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Editorial
Estimados lectores:
Con mucha alegría y con apertura del Espíritu quisiera presentarles este nuevo número de nuestro boletín formativo
de la organización de los seminarios latinoamericanos que
tiene por finalidad ofrecer una colaboración a la formación
de los seminarios. Después de la publicación de la Nueva
Ratio es posible ver que estamos en un nuevo tiempo de
descubrir la belleza de los principios que orientan la tarea
de la formación en la Iglesia en la actualidad. Esta edición
quiere aportar textos relacionados al significado de una formación sacerdotal de calidad y memorias de encuentros
que pueden ayudar a los formadores y seminaristas en este
camino tan expresivo de la vida de la Iglesia.
Los textos que con los cuales ustedes van a leer expresan la
preocupación del Santo Padre con muchos aspectos importantes para ofrecer una formación sacerdotal bien fundamentada. El Santo Padre llama la atención a los problemas
de las tentaciones que surgen en la vida de los candidatos al
sacerdocio en su tiempo de formación. Muchos de los aspectos se relacionan a la dimensión humano afectiva de los
seminaristas que muchas veces rompen con la comunión en
la comunidad formativa y que generan muchos problemas
para la vida de la Iglesia. Muchas de las actitudes son contrarias al evangelio y por eso no pueden permanecer en el
camino de aquel que es llamado a ser discípulo misionero.
Mons. Jorge Patrón Wong, arzobispo secretario de la Congregación del Clero, muestra, desde el encuentro realizado con
los Obispos y formadores en Bogotá-Colombia que
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el objetivo del Seminario diocesano es formar pastores.
Esta idea tan sencilla exige
que todos los demás elementos formativos se subordinen
a este fin, adquiriendo su
justo lugar en la formación
(…) el Seminario debe formar hombres-discípulos y
misioneros-pastores para el
pueblo de Dios.

Esta finalidad se cumple con una
preparación de calidad según los
principios de la Nueva Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. En esta línea se puede ver
los grandes lineamientos de la
Nueva Ratio y las competencias
que deben ser desarrolladas en
cada etapa para que se formen
sacerdotes configurados con
Cristo para este tiempo de Dios
a servicio del sacerdocio común
de los fieles.
El Departamento de Vocaciones
y Ministerios y la Organización
de los Seminarios Latinoamericanos presentan resultados de
algunos encuentros realizados
con los procesos de la Nueva
Ratio y los procesos de formación inicial y permanente. Otro
aspecto importante hoy en la
vida de Iglesia es el tiempo de
los laicos que incide fuertemente
en la visión eclesiológica de los

futuros sacerdotes en comunión
con el laicado y la percepción de
la ministerialidad de la Iglesia.
Les invito a rezar mucho por las
vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales para nuestra Iglesia. Busquemos ser explícitos
en el llamado, integremos procesos con las pastorales juveniles, escolares y universitaria
para que muchos jóvenes escuchen el llamado de Dios. Este es
el tiempo de profundizar en la
temática del Sínodo (“Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional”) en las pastorales y
empezar a realizar procesos de

discernimiento para el camino
de la JMJ 2019. ¿Cómo, pues,
invocarán a aquel en quien
no han creído? ¿Y cómo creer
en aquel de quien no oyeron
hablar? ¿Y cómo oír, si no hay
quien predice? (Rm 10,14)
Cordialmente y en comunión de
oraciones,

Pbro. César Braga De Paula
Secretario Ejecutivo
Departamento de Vocaciones
y Ministerios
CELAM
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Discurso del Papa
a sacerdotes, religiosos
y seminaristas de Egipto
Fuente: El Cairo, 29 abr. 17 / 08:05 am (ACI)

Antes de regresar a Roma, el Papa Francisco se reunió
en el Seminario Al-Maadi con sacerdotes, religiosos,
religiosas y seminaristas para orar junto a ellos. Tras la
oración el Santo Padre les dirigió un discurso en el que
detalló 7 tentaciones que pueden asaltar a la persona
consagrada y cómo derrotarlas.
“El peligro es grave cuando el consagrado, en lugar
de ayudar a los pequeños a crecer y de regocijarse
con el éxito de sus hermanos y hermanas, se deja
dominar por la envidia y se convierte en uno que
hiere a los demás con la murmuración”, advirtió
Francisco.

A continuación, el texto completo del discurso del
Papa:
Al Salamò Alaikum! / La paz esté con vosotros.
«Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra
alegría y nuestro gozo. Cristo ha vencido para siempre la muerte. Gocemos y alegrémonos en él».
OSLAM 70
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Me siento muy feliz de
estar con vosotros en este
lugar donde se forman los
sacerdotes, y que simboliza el corazón de la Iglesia Católica en Egipto. Con
alegría saludo en vosotros,
sacerdotes, consagrados y
consagradas de la pequeña
grey católica de Egipto, a la
«levadura» que Dios prepara
para esta bendita Tierra,
para que, junto con nuestros hermanos ortodoxos,
crezca en ella su Reino (cf.
Mt 13,13).
Deseo, en primer lugar,
daros las gracias por vuestro testimonio y por todo el
bien que hacéis cada día, trabajando en medio de numerosos retos y, a menudo,
con pocos consuelos. Deseo
también animaros. No tengáis miedo al peso de cada
día, al peso de las circunstancias difíciles por las que
algunos de vosotros tenéis
que atravesar. Nosotros
veneramos la Santa Cruz,
que es signo e instrumento
de nuestra salvación. Quien
huye de la Cruz, escapa de
la resurrección.
«No temas, pequeño rebaño,
porque vuestro Padre ha
6
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tenido a bien daros el reino»
(Lc 12,32).
Se trata, por tanto, de creer,
de dar testimonio de la verdad, de sembrar y cultivar
sin esperar ver la cosecha.
De hecho, nosotros cosechamos los frutos que han
sembrado muchos otros
hermanos, consagrados y
no consagrados, que han
trabajado generosamente
en la viña del Señor. Vuestra historia está llena de
ellos.
En medio de tantos motivos
para desanimarse, de numerosos profetas de destrucción y de condena, de tantas
voces negativas y desesperadas, sed una fuerza positiva, sed la luz y la sal de
esta sociedad, la locomotora
que empuja el tren hacia
adelante, llevándolo hacia
la meta, sed sembradores de
esperanza, constructores de
puentes y artífices de diálogo y de concordia.
Todo esto será posible si
la persona consagrada no
cede a las tentaciones que
encuentra cada día en su
camino. Me gustaría destacar algunas significativas.

Documentos
1. La tentación de dejarse
arrastrar y no guiar.
El Buen Pastor tiene el
deber de guiar a su grey
(cf. Jn 10,3-4), de conducirla hacia verdes prados
y a las fuentes de agua
(cf. Sal 23). No puede
dejarse arrastrar por la
desilusión y el pesimismo: «Pero, ¿qué puedo
hacer yo?». Está siempre lleno de iniciativas
y creatividad, como una
fuente que sigue brotando incluso cuando está
seca. Sabe dar siempre
una caricia de consuelo,
aun cuando su corazón
está roto. Saber ser padre cuando los hijos lo
tratan con gratitud, pero
sobre todo cuando no
son agradecidos (cf. Lc
15,11-32). Nuestra fidelidad al Señor no puede
depender nunca de la
gratitud humana: «Tu
Padre, que ve en lo secreto, te recompensará» (Mt
6,4.6.18).
2. La tentación de quejarse continuamente.
Es fácil culpar siempre a
los demás: por las carencias de los superiores, las
condiciones eclesiásticas

o sociales, por las pocas
posibilidades. Sin embargo, el consagrado es
aquel que con la unción
del Espíritu transforma
cada obstáculo en una
oportunidad, y no cada
dificultad en una excusa. Quien anda siempre
quejándose en realidad
no quiere trabajar. Por
eso el Señor, dirigiéndose a los pastores, dice:
«fortaleced las manos
débiles, robusteced las
rodillas vacilantes» (Hb
12,12; cf. Is 35,3).
3. La tentación de la
murmuración y de la
envidia. El peligro es
grave cuando el consagrado, en lugar de ayudar a los pequeños a crecer y de regocijarse con
el éxito de sus hermanos
y hermanas, se deja dominar por la envidia y
se convierte en uno que
hiere a los demás con la
murmuración. Cuando,
en lugar de esforzarse en
crecer, se pone a destruir
a los que están creciendo, y cuando en lugar de
seguir los buenos ejemplos, los juzga y les quita
OSLAM 70
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su valor. La envidia es un
cáncer que destruye en
poco tiempo cualquier
organismo: «Un reino
dividido internamente no puede subsistir;
una familia dividida no
puede subsistir» (Mc
3,24-25). De hecho, «por
envidia del diablo entró
la muerte en el mundo»
(Sb 2,24). Y la murmuración es el instrumento
y el arma.
4. La tentación de compararse con los demás.
La riqueza se encuentra
en la diversidad y en la
unicidad de cada uno de
nosotros. Compararnos
con los que están mejor
nos lleva con frecuencia
a caer en el resentimiento, compararnos con los
que están peor, nos lleva,
a menudo, a caer en la
soberbia y en la pereza.
Quien tiende siempre a
compararse con los demás termina paralizado. Aprendamos de los
santos Pedro y Pablo a
vivir la diversidad de
caracteres, carismas y
opiniones en la escucha
y docilidad al Espíritu
Santo.
8
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5. La tentación del «faraonismo», es decir, de
endurecer el corazón y
cerrarlo al Señor y a los
demás. Es la tentación
de sentirse por encima
de los demás y de someterlos por vanagloria, de
tener la presunción de
dejarse servir en lugar
de servir. Es una tentación común que aparece
desde el comienzo entre
los discípulos, los cuales
—dice el Evangelio—
«por el camino habían
discutido quién era el
más importante» (Mc
9,34). El antídoto a este
veneno es: «Quien quiera
ser el primero, que sea
el último de todos y el
servidor de todos» (Mc
9,35).
6. La tentación del individualismo. Como dice
el conocido dicho egipcio: «Después de mí, el
diluvio». Es la tentación
de los egoístas que por el
camino pierden la meta
y, en vez de pensar en
los demás, piensan sólo
en sí mismos, sin experimentar ningún tipo de
vergüenza, más bien al
contrario, se justifican.

Documentos
La Iglesia es la comunidad de los fieles, el
cuerpo de Cristo, donde
la salvación de un miembro está vinculada a la
santidad de todos (cf.
1Co 12,12-27; Lumen
gentium, 7). El individualista es, en cambio,
motivo de escándalo y de
conflicto.
7. La tentación del caminar sin rumbo y
sin meta. El consagrado pierde su identidad
y acaba por no ser «ni
carne ni pescado». Vive
con el corazón dividido
entre Dios y la mundanidad. Olvida su primer
amor (cf. Ap 2,4). En
realidad, el consagrado,
si no tiene una clara y
sólida identidad, camina sin rumbo y, en lugar
de guiar a los demás, los
dispersa. Vuestra identidad como hijos de la
Iglesia es la de ser coptos —es decir, arraigados en vuestras nobles y
antiguas raíces— y ser
católicos —es decir, parte de la Iglesia una y universal—: como un árbol
que cuanto más enraizado está en la tierra, más
alto crece hacia el cielo.

Queridos
consagrados,
hacer frente a estas tentaciones no es fácil, pero es
posible si estamos injertados en Jesús: «Permaneced
en mí, y yo en vosotros.
Como el sarmiento no puede
dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco
vosotros, si no permanecéis
en mí» (Jn 15,4). Cuanto
más enraizados estemos en
Cristo, más vivos y fecundos
seremos. Así el consagrado
conservará la maravilla, la
pasión del primer encuentro, la atracción y la gratitud
en su vida con Dios y en su
misión. La calidad de nuestra consagración depende
de cómo sea nuestra vida
espiritual.
Egipto ha contribuido a
enriquecer a la Iglesia con
el inestimable tesoro de la
vida monástica. Os exhorto,
por tanto, a sacar provecho
del ejemplo de san Pablo
el eremita, de san Antonio
Abad, de los santos Padres
del desierto y de los numerosos monjes que con su vida
y ejemplo han abierto las
puertas del cielo a muchos
hermanos y hermanas; de
este modo, también vosotros seréis sal y luz, es decir,
OSLAM 70
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motivo de salvación para
vosotros mismos y para
todos los demás, creyentes
y no creyentes y, especialmente, para los últimos, los
necesitados, los abandonados y los descartados.

fiado a vuestro cuidado.
Que el Señor os conceda los
frutos de su Espíritu Santo:
«Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de
sí» (Ga 5,22-23).

Que la Sagrada Familia os
proteja y os bendiga a todos,
a vuestro País y a todos sus
habitantes. Desde el fondo
de mi corazón deseo a cada
uno de vosotros lo mejor, y
a través de vosotros saludo
a los fieles que Dios ha con-

Os tendré siempre presentes
en mi corazón y en mis oraciones. Ánimo y adelante,
guiados por el Espíritu
Santo. «Este es el día en que
actúo el Señor, sea nuestra
alegría». Y por favor, no
olvidéis de rezar por mí.

OSLAM 70
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Para evangelizar seamos
conscientes de la
misericordia de Dios,
dice el Papa a religiosos
Por Álvaro de Juana
Fuente: VatiCano, 05 Jun. 17 / 06:32 am (ACI)

El Papa durante el encuentro.
Foto: L’Osservatore Romano
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Para evangelizar seamos conscientes
de la misericordia de Dios, dice el Papa a religiosos

El Papa Francisco recordó a un
grupo de religiosos que para
evangelizar es necesario ser
también consciente de la misericordia de Dios.

Francisco recordó el ejemplo
de muchos de estos religiosos
“que han amado el Evangelio
de la caridad más que a sí mismos y han coronado el servicio misionero con el sacrificio
de la vida”.

El Santo Padre recibió en audiencia a los participantes del Capítulo General de los Misioneros y “Que su elección evangélica sin
Misioneras de la Consolata y les reservas ilumine vuestro comofreció algunas sugerencias para promiso misionero y sirva para
ayudarles en su misión, puesto daros coraje para todos en el
proseguir con renoque “sois llamados
vada generosidad
a profundizar en “¡Es mucho
en vuestra partivuestro
carisma,
más
importante
cular misión en la
para
proyectaros
Iglesia”.
con renovado em- darnos cuenta
puje en la obra de de cuánto somos
evangelización, en amados por Dios No obstante, “llevar
adelante esto no es
la perspectiva de las
que
no
de
cuánto
una fácil misión”
urgencias pastoraporque se necesita
les y de las nuevas lo amamos
“ser conscientes de
pobrezas”.
nosotros!”.
la misericordia de la
De esta manera les exhortó a que somos objeto por parte del
“actuar en un atento discerni- Señor”, dijo el papa.
miento sobre la situación de los
pueblos en medio de los cua- “¡Es mucho más importante
les desarrolláis vuestra acción darnos cuenta de cuánto somos
amados por Dios que no de
evangelizadora”.
cuánto lo amamos nosotros!”.
“No os canséis de llevar consuelo “En la medida en que somos
a los pueblos que a menudo persuadidos del amor del Señor,
son marcados por una gran nuestra adhesión a Él crece”,
pobreza y sufrimiento agudos, añadió también.
como por ejemplo en muchas
partes de África o de América El Santo Padre, refiriéndose
en concreto a los consagraLatina”.
12

OSLAM 70

Documentos
dos, señaló que “cuanto más
se esfuerzan en parecerse más
a Cristo, son más familiares de
Dios, íntimos, aquellos que tratan con el Señor en total libertad, con espontaneidad, pero
con el estupor frente a las maravillas que Él lleva a cabo”.
La vida religiosa puede convertirse en un itinerario
de redescubrimiento progresivo de la misericordia
divina, facilitando la imitación de las virtudes de
Cristo y de sus actitudes
ricas en humanidad, para
después testimoniarlas a
todos aquellos que se acercan a vosotros en el servicio
pastoral.

También les invitó a saber “recoger con alegría los continuos
estímulos a la renovación y al
compromiso que provienen del
contacto real con el Señor Jesús,
presente y obrante en la misión
a través del Espíritu Santo”.
El Pontífice destacó la necesidad
de la inculturación del Evangelio, así como la “elección de formas sencillas y pobres de presencia entre la gente”.
“Una atención especial merecen
el diálogo con el Islam, el compromiso por la promoción de
la dignidad de la mujer y de los
valores de la familia, la sensibilidad por los temas de la justicia
y de la paz”.

OSLAM 70
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¿Qué hacer con un
seminarista “chismoso”?
El Papa responde
Fuente: génoVa, 27 may. 17 / 02:32 pm (ACI)

Papa Francisco en encuentro con Obispos, sacerdotes y religiosos
en Génova.
Foto: Captura de video / CTV.

Durante su encuentro con los Obispos, sacerdotes y
religiosos de la región italiana de Liguria, este 27 de
mayo, el Papa Francisco advirtió qué se debe hacer de
encontrarse un seminarista “chismoso”.
“Yo aconsejo a los formadores: si ven a un seminarista
bueno, inteligente, que se ve bien, que es bueno pero
14
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Documentos
es un chismoso, expúlsenlo”,
señaló.

“Si no se corrige, expúlsenlo.
Desde el inicio”, dijo.

El Santo Padre indicó que la fraternidad sacerdotal “se aprende
en el seminario”.

El Papa recordó que “existe un
dicho, no sé cómo se dice en italiano: ‘cría cuervos y te van a comer los ojos’. Si en el seminario
crías ‘cuervos’ que ‘chismean’,
destruirán cualquier presbiterio,
cualquier fraternidad en el presbiterio”, aseguró.

De permanecer el seminarista
en el seminario, “después este
será una hipoteca para la fraternidad presbiterial”, advirtió.

OSLAM 70
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El Papa al clero de Génova:
“Adelante, que el Señor es
grande y nos dará hijos y nietos
en nuestras congregaciones y
en nuestras diócesis”
“Curas ‘Google’ o ‘Wikipedia’.
La autosuficiencia hace mal
a la vida presbiteral”
José Manuel Vidal
27 de mayo de 2017 a las 11:58
Fuente: Religión digital

Después de la fábrica, la catedral. Para reunirse con el
clero y la vida religiosa genovesa. A los consagrados
(curas, frailes y monjas), el Papa Francisco les pide que
no tengan miedo a la crisis vocacional, que den testimonio para atraer a los jóvenes y que no sean autorreferenciales: curas y monjas que se miran al espejo.
Antes de su charla en la catedral, Francisco pidió
por los mártires coptos, asesinados “por no renegar
de su fe”.
16
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“Los jóvenes
quieren
testimonios de
autenticidad, de
celo apostólico,
de armonía con
el carisma”.

En el pasillo y en los primeros
bancos, frailes y monjas, que
se lo ‘comen’ a besos. Sube al
altar y deosita un ramo de flores
encima.

A continuación, el testimonio de
un cura joven.

Saludos del cardenal
Bagnasco
“Santidad, la belleza de esta
catedral lo acoge con alegría”.
Antes de comenzar el acto, el
Papa pide oraciones por los coptos asesinados en Egipto.
“Les invito a rezar juntos
por nuestros hermanos coptos, que fueron asesinados,
porque no quiesieron renegar de su fe”.
“Recemos
silencio”.

juntos

“No olvidemos que hoy los
mártires cristianos son más
que en los primeros tiempos
de la Iglesia”.

en

Algunas frases del Papa
“Cuando más imitemos el
estilo de Jesús, mejor haremos nuestro trabajo de
pastor”.
“¿Cómo era el estilo de Jesús
como pastor?”.
“Jesús siempre estaba en
camino”.
“La mayoría de su tiempo lo
pasaba en camino”.
“Esto quiere decir cercanía
a la gente, a sus problemas”.
OSLAM 70
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“Después, por la tarde, se
escondía para rezar al Padre”.
“Una cosa es estar en
camino y otro, ir a toda
prisa a todas partes”.

“Jesús siempre fue un hombre de camino, abierto a las
sorpresas de Dios”.

quedó

“El Señor te llama, cuando
no lo esperas”.

“Y, como todos los que caminan, era expuesto”.

“El primer criterio es no
tener miedo de esta tensión
que nos toca vivir”.

“Jesús nunca
quiero, no”.

se

“No tenemos que tener
miedo al movimiento”.
“El mayor miedo es una vida
estática, una vida del pastor que tiene todo en orden,
estructurado, cada cosa en
su lugar, horarios...Me da
miedo el cura estático”.
“Incluso estático en la oración: de tal hora a tal hora”.
“Una vida tan estructurada
no es una vida cristiana”.
“Quizás ese párroco sea un
buen empresario, pero ¿es
cristiano?”.

18
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“Un corazón que ama, que se
da, siempre estará expuesto
y en camino”.
“Hasta los padres del
desierto iban al desierto
para luchar más”.
“Encuentro con el Padre y
encuentro con las personas”.
“La mayoría de la gente
que se encontraba Jesús
eran enfermos, endemoniados, leprosos, necesitados,
pobres...”.
“Hay que vivir todo en esta
clave del encuentro”.

Documentos
“Que la formalidad demasiado rígida no impida el
encuentro”.
“Puedes estar una hora ante
el Santísimo, rezando como
un papagallo”.
“Rezar es encontrar el
Señor, déjate mirar por el
Señor, habla con Él, escucha
lo que dice...Encuentro. Y lo
mismo, con la gente”.
“Sabemos cuánto sufre la
gente...Sí, sí, pero ahora no
tengo tiempo”.
“Conocí un bravo cura,
que tenía una genialidad
grande, profesor de literatura de altísimo nivel, porque era un poeta. Y, cuando
se jubiló, le pidió a us provincial, que lo mandase al
pueblo de los pobres. Se
fue con tanta generosidad
con ellos...UN día me dice:
‘A estos teólogos les falta
algo. El profesor de Eclesiología debe hacer dos tesis
nuevas: El pueblo de Dios
es ontológicamente agobiante y olímpico y hace lo
que quiere”.
“La gente cansa. Tenemos que dejarnos cansar
por la gente. No defender demasiado la propia
tranquilidad”.

“El encuentro con la gente
es una cruz, porque la gente
lleva dramas encima y esto
cansa el alma”.
“Uno de los signos que no
vamos por el bien camino
es cuando el cura habla
demasiado de sí mismo,
de las cosas que hace, es
autorreferencial”.
“Le gusta mirarse a sí
mismo. Cura de espejo”.
“Necesita llenar el vacío
del corazón, hablando de sí
mismo”.
“El cansancio es santidad,
siempre que no sea cansancio de autorreferencialidad”.
“Hombres de encuentro,
de tabernáculo, de calle, de
oreja, que sabe escuchar”.
“¿Me dejo cansar por la
gente?”.
“No hay fórmulas”.
“Jesús tenía una clara ocnciencia de que su vida era
para los demás: Para el
Padre y para la gente”.
“Se daba, se daba”.
“Y vivía su vida en clave de
misión”.
OSLAM 70
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“No hay más salvadores que
Jesús”.
“Jesús jamás se ligó a las
estructuras, siempre se
ligaba a las relaciones”.
“Una vez escuché a un
hombre de Dios, que decía:
‘En la Iglesia hay que vivir
aquel dicho de ‘minimo de
estructuras ara el máximo
de vida’”.
“El cura puede hacer
carrera, pero su corazón
permanecerá vacío, porque
está ligado a las estructuras
y no a las relaciones con el
Padre y con las personas”.
“Son los viejos criterios de la Iglesia que son
ultramodernos”.

La segunda pregunta se la hace
un sacerdote mayor: “Querríamos vivir mejor la fraternidad
sacerdotal”.
20
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Algunas frases
del Papa
“Gracias, Don Pascual.
¿Cuántos años tiene? 81
cumplidos. Somos coetáneos. Escucharlo hablar así,
parece tener 20 menos”.
“Fraternidad, bella palabra,
que no cotiza en la Bolsa”.
“Es muy difícil la fraternidad entre nosotros”.
“Corremos el peligro de
crear la imagen del cura que
lo sabe todo”.
“Curas ‘Google’ o ‘Wikipedia’. La autosuficiencia es
una realidad que hace mal a
la vida presbiteral”.
“Tenemos que recuperar el
sentido de la fraternidad”.
“La fraternidad no entró
profundamente en el corazón del presbiterio”.

Documentos
“Los curas y los obispos
no somos el señor, nosotros somos los discípulos,
incluso pelearnos”.

calumnias graves, desprestigian a las personas del
cura. Detrás, hay celos y
envidia”.

“Si hay discusión, hay
libertad, amor, confianza y
fraternidad”.

“Cuando no hay fraternidad
sacerdotal, hay traición del
hermano”.

“Si hay miedo, no se dicen
las cosas, pero por detrás...”.

“El enemigo grande de la
fraternidad sacerdotal es la
murmuración, los celos, la
envidia”.

“Las murmuraciones, despellejarse unos a otros, la
competencia de unos con
otros...”.
“Os diré una cosa. La puedo
decir. No sé si debo decirlo.
Para hacer un nombramiento de obispos, se piden
informaciones a sacerdotes,
fieles, consagrados sobre
ese sacerdote, bajo secreto.
Y se piden informaciones.
Algunas veces, se encuentran auténticas calumnias
u opiniones que sin ser

“A veces, es más importante
la idoelogía que la fraternidad. O más importante la
ideología que la doctrina”.
“No queráis tener la última
palabra”.
Hay curas enfermos psíquicamente y moralmente.
¿Rezo y me sacrifico por
ellos? ¿Me acerco?”.
“Si ha caído víctima de
Satanás, incluso tú lo puedes hundir más”.
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“Esto no son fábulas, sino
cosas que pasan y que
suceden”.
“El que quiere tener siempre
razón se equivoca”.
“Vuestro arzobispo, el cardenal Canestri decía que la
Iglesia es como un río. Lo
importante es estar dentro
del río, estés donde estés,
siempre que estés en el río”.
“Queremos ríos pequeños y
sólo para nosotros. Esto no
es fraternidad”.
“Todos dentro del río”.
“El seminarista que no es
capaz de vivir esto, échadlo
fuera pronto”.
“Porque, como se dice en
español, cría cuervos y te
sacarán los ojos’”.

“Dijo una palabra que me
gusta: la diocesaniedad”.
“No hay carisma sin experiencia fundante concreta”.
“Encarnar el carisma en un
lugar concreto, porque es
para ser encarnado”.
“Esto nos enseña a amar a
personas concretas”.
“Se está trabajando en un
documento sobre las relaciones entre los obispos y la
vida consagrada”.
“Disponibilidad, para
donde más falta haga”.

ir

“Ir a todas las periferias, esa
palabra que utilizo tanto”.
“Y, cuando digo disponibilidad, digo revisar las obras”.

“Hay ayudas que buscan
hundir, no ayudar”.

“Incluso
personal”.

“Preguntémonos: ¿Cuántas
veces he sido perdonado?”.

“¿Nuestro carisma es necesario en esta diócesis o en
este lugar de esta diócesis?”.

“Gracias, Don Pascual y
gracias por su juventud”.

A continuación, la pregunta de
una monja: ¿Cómo vivir nuestra vida consagrada con creciente espiritualidad en la
diocesaniedad?
22
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cuando

hay

“Siempre disponibles para
ir más allá”.
“Sin miedo a los riesgos”.
“Diocesaniedad y disponibilidad”.

Documentos

A continuación, un fraile capuchino: ¿Cómo afrontar la caída
de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada?

Algunas frases del Papa
“Los franciscanos siemrpe
están reunidos: o son en
caoítulo o en versículo”.
“La caída de vocaciones es
un problema demográfico”.
“En Italia, estamos bajo
cero. Si no hay niños y
niñas, no habrá vocaciones.
Era más fácil en tiempos de
familias más numerosas”.
“No es la única razón, pero
hay que tenerlo presente”.
“Es más fácil convivir con
un gato o un perro que
con un hijo. Es el amor
programado”.
“Hoy el Señor nos pregunta:
¿Qué pasa?”.

“La caída de vocaciones es
cierta”.
“¿Qué nos pide el Señor
ahora? La crisis vocacional
alcanza a toda la Iglesia”.
“Es una crisis transversal.
La gente hoy tampoco se
casa. Afecta incluso a la
vocación matrimonial”.
“¿Qué debemos hacer?”.
“Es necesario afrontar el
problema y aprender de él
es algo obligatorio”.
“Iban a buscar vocaciones a Filipinas..venían,
pero después la mayoría
abandonaban”.
“La formación inicial en el
país de origen”.
“En el Corriere de la Sera,
en gran titular: ‘La trata de
novicias’”.
“En Roma, hace 15 años,
algunas
congregaciones
OSLAM 70
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iban a los países de Centroeuropa a buscar vocaciones,
a países pobres, venían, pero
no tenían vocación, pero no
querían retornar y algiunos terminaban en la calle”.
“Es un reto el trabajo vocacional. Tenemos que ser
creativos”.
“Cuando hay congregaciones que son fieles al carisma
fundacional, con la actualidad y la belelza del carisma,
atrae”.
“Después, el testimonio”.
“Si queremos consagrados y
sacerdotes, tenemos que dar
testimonio de que somos
felices”.
“Y que terminamos nuestra
vida felices de la opción que
hemos tomado”.
“Hay consagrados que viven
como paganos”.

24
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“Es importante la conversión pastoral y misionera”.
“El celo apostólico”.
“El que no vive para sí
mismo, que vive para los
demás, que da la vida”.
“Una vez, supe que una congregación de religiosas, en
un barrio de Busnos Aires,
estaba rehaciendo la casa.
Tenían un colegio muy rico.
Tenían razón: la casa necesitaba rehacerse...Pensé que
sería una cosa austera. Pero
hicieron un palacio de lujo
para las hermanas. Hablo
del año 92. Hoy, quizás no
escandalizaría tanto. En
cada habitación, una televisión. ¿Resultado? De las 2 a
las 4 de la tarde, no encontrabas una monja. Todas
estaban en sus habitaciones, viendo las telenovelas.
La mundanidad espiritual”.

Documentos
“Los jóvenes quieren testimonios de autenticidad, de
celo apostólico, de armonía
con el carisma”.
“Somos nosotros mismos
los que provocamos cierta
crisis vocacional con este
tipo de comportamientos”.
“Conversión
misionera”.

personal

y

“Hay que escuchar a los
jóvenes, que, a veces, son
molestos”.
“El joven está siempre en
movimiento. Ponerlos en un
camino misionero...”.
“El testimonio es clave”.
“El testimonio se hace sin
palabras”.

“En Buenos Aires, donde fui
obispo auxiliar, hay hospitales y en todos hay monjas.
En uno, cercano al vicariato,
había tres monjas alemanas
ancianas...Al final, llegaron
tres hermanas coreanas. Sin
hablar una palabra de español. Pasados unos días, los
enfermos estaban felices.
El lenguaje de los gestos
y del testimonio del amor.
Sin palabras, se puede
atraer”.
“Gracias por lo que hacéis,
muchas gracias”.
“Adelante, que el Señor es
grande y nos dará hijos
y nietos en nuestras congregaciones y en nuestras
diócesis”.
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Papa Francisco
a jóvenes presbíteros:
“Ser sacerdote es jugarse
la vida por el Señor”
Por Miguel Pérez Pichel
Fuente: Vaticano, 01 Jun. 17 / 06:37 am (ACI)

El Papa Francisco animó a los sacerdotes jóvenes
a “abrirse a las sorpresas de Dios”, a servirse de su
creatividad para la evangelización y les recordó que
su trabajo no es un trabajo burocrático, sino que “ser
sacerdote es jugarse la vida por el Señor”.
El Santo Padre realizó esta enseñanza en la audiencia
que concedió en el Palacio Apostólico Vaticano a los
participantes en la Plenaria de la Congregación para
el Clero.
En su discurso, el Pontífice reflexionó sobre la nueva
Ratio Fundamentalis, documento aprobado por la Congregación para el Clero en diciembre de 2016 en el
que se determinan una serie de normativas sobre la
formación de los sacerdotes católicos.
26
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Documentos

El Papa saluda a los participantes en la audiencia.
Foto: L’Osservatore Romano

Francisco recordó que “este documento habla de una formación
integral capaz de incluir todos los
aspectos de la vida, indicando de
ese modo el camino para formar
al discípulo misionero”.
En este sentido, destacó dos
aspectos: “la fascinación por la
llamada y la exigencia desafiante
que ello comporta”. En concreto,
trasladó sus pensamientos a los
sacerdotes jóvenes, que “viven
entre el entusiasmo de los primeros proyectos y el ansia por
la labor apostólica, en la cual se
sumergen con un cierto temor
que es signo de sabiduría”.
Los sacerdotes jóvenes, dijo,
“sienten una profunda alegría

y la fuerza de la unión recibida,
pero su espalda comienza a cargarse gradualmente por el peso
de la responsabilidad, de los
numerosos compromisos pastorales y de las expectativas del
Pueblo de Dios”.
“¿Cómo vive todo esto un joven
sacerdote?”, se preguntó el Santo
Padre. “¿Qué es lo que lleva en el
corazón? ¿De qué tiene necesidad para que sus pies, que acuden a llevar el feliz anuncio del
Evangelio, no se paralicen ante
el miedo o ante las primeras
dificultades?”.
El Obispo de Roma quiso responder a estas preguntas con
una frase: “¡Vosotros habéis
OSLAM 70
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sido elegidos, sois Quiero subrayar,
Señor”, explicó.
queridos por el
“Nuestra vocación
principalmente
Señor!”. “Dios os
comenzó cuando,
para
los
jóvenes
mira con ternura
habiendo abande Padre y, tras sacerdotes,
donado nuestro
haber hecho que algunas actitudes
individualismo y
vuestros corazo- importantes:
nuestros proyecnes se enamorapersonales en
rezar sin cansarse, tos
ran, no dejará que
tierra, iniciamos
vuestros
pasos caminar siempre
el ‘santo viaje’,
vacilen. A sus ojos y compartir con el entregándonos a
sois importantes corazón”
aquel Amor que
y tiene fe en que
nos ha buscado
estaréis a la altura de la misión a en la noche y a aquella voz que
la que os ha llamado”.
hizo vibrar nuestro corazón”.
“Siempre me alegro cuando me
reúno con sacerdotes jóvenes
porque en ellos veo la juventud
de la Iglesia”, insistió.
“Pensando en la nueva Ratio,
que habla del sacerdote como
de un discípulo joven, quiero
subrayar, principalmente para
los jóvenes sacerdotes, algunas
actitudes importantes: rezar sin
cansarse, caminar siempre y
compartir con el corazón”.

1. Rezar sin cansarse
“Para poder ser ‘pescadores de
hombres’ tenemos que reconocer, primero, que hemos sido
‘pescados’ por la ternura del
28
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“Si no permanecemos estrechamente conectados a Él,
nuestra pesca no podrá tener
éxito. ¡Rezad siempre, os lo
recomiendo!”.
En este sentido, detalló la importancia que la oración tiene para
todo sacerdote:
La oración, la relación
con Dios, el cuidado de la
vida espiritual dan alma al
ministerio, y el ministerio
da cuerpo a la vida espiritual, porque el sacerdote
se santifica a sí mismo, y
a los otros, en el ejercicio
concreto del ministerio,
especialmente predicando y
celebrando los sacramentos.

Documentos
2. Caminar siempre
El sacerdote siempre está
en camino, subrayó el Papa.
“Nunca podrá sentirse satisfecho ni podrá apagar la inquietud
saludable que le hace extender
las manos hacia el Señor para
dejarse formar y llenar”.
Por lo tanto, el sacerdote debe
estar “siempre actualizado y
permanecer abierto a las sorpresas de Dios”. En esa apertura
hacia lo nuevo, “los sacerdotes
jóvenes pueden ser creativos en
la evangelización, frecuentando
con discernimiento los nuevos
lugares de la comunicación”.

3. Compartir con el
corazón
La vida presbiteral no es
un trabajo burocrático ni
un conjunto de prácticas
religiosas o una liturgia a
la que asistir. Ser sacerdote
es jugarse la vida por el
Señor y por los hermanos,
llevando en carne propia
la alegría y las angustias
del Pueblo, invirtiendo el
tiempo en escuchar para
sanar las heridas de los
demás, ofreciendo a todos la
ternura del Padre, concluyó
el Papa.
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Papa Francisco propone
3 características a sacerdotes
para ser un buen pastor
Por: Walter Sánchez Silva
Vaticano, 22 jun. 17 / 06:16 am (ACI)

En la homilía de la Misa que celebró este jueves 22 de
junio en la Casa Santa Marta, y tomando como ejemplo a San Pablo, el Papa Francisco explicó tres características que deben tener los sacerdotes para poder ser
realmente buenos pastores.

1. Es apasionado
Tras resaltar que “el Buen Pastor da la vida por sus
ovejas” y que no las abandona como si fuese "un mercenario", el Santo Padre dijo que una primera característica es la de ser apasionado “hasta el punto de
decirle a su gente, a su pueblo: ‘Yo experimento por
ustedes una especie de celo divino’”.
“Y este es el trato al que llamamos celo apostólico. No
se puede ser un verdadero pastor sin este fuego dentro”, dijo el Pontífice en su reflexión sobre un pasaje
de la Segunda Carta a los Corintios de San Pablo.
30
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2. Sabe discernir
Un pastor, prosiguió, es “un
hombre que sabe discernir”.
Sabe que en la vida hay
seducción. El padre de la
mentira es un seductor. El
pastor no, el pastor ama.
En cambio la serpiente, el
padre de la mentira, el envidioso, es un seductor. Es un
seductor que busca alejar de
la fidelidad, porque ese celo
divino de Pablo servía para
llevar al pueblo a un único
esposo, para mantener al
pueblo en la fidelidad a su
esposo.

“En la historia de la salvación
–continuó–
muchas
veces

encontramos el alejamiento de
Dios, la infidelidad al Señor, la
idolatría como si fuera una infidelidad matrimonial”.
El pastor, entonces, “saber discernir donde están los peligros,
donde están las gracias… donde
está el verdadero camino”.
“Acompaña a las ovejas siempre:
en los momentos bellos y en los
momentos feos, también en los
momentos de la seducción, con
paciencia las lleva al redil”.

3. La capacidad de
denunciar
El Papa Francisco explicó que
“un apóstol no puede ser ingenuo” y debe saber

Foto L’Osservatore Romano
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a sacerdotes para ser un buen pastor

condenar, debe saber decir
‘esto no’, como los padres
le dicen al niño cuando
comienza a gatear y va
hacia una conexión eléctrica
a meter los dedos. ‘¡No, esto
no, es peligroso!’ Me vienen
a la memoria tantas ocasiones en las que mis padres y
mis abuelos me advertían
que había algún peligro.

“El Buen Pastor sabe denunciar,
con nombre y apellido”, dijo
luego el Papa para luego recordar
su reciente visita al norte de Italia
en donde rezó ante las tumbas
de dos sacerdotes del siglo XX.
Recordando a uno de ellos, el P.
Lorenzo Milani, el Santo Padre
se refirió a su lema cuando enseñaba a los jóvenes:
I care. ¿Y esto qué significa? Me han explicado que
con esto él quería decir ‘me
importa’. Enseñaba que
las cosas se debían tomar
en serio, contra el lema de
moda en ese tiempo que era
‘no me importa’, pero dicho
en otro idioma (inglés). Y
así enseñaba a los jóvenes a
seguir adelante”.

Es necesario también, prosiguió,
denunciar “lo que va contra tu
32
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vida”. Muchas veces, alertó,
“perdemos esta capacidad de
condena y queremos llevar a
las ovejas un poco con aquel
buenismo que no solo es ingenuo sino que hace mal. Ese buenismo de los compromisos para
ganar la admiración o el amor
de los fieles dejando hacer”.
El Papa Francisco concluyó la
homilía con una oración “por
todos los pastores de la Iglesia,
para que San Pablo interceda ante
el Señor, para que todos los pastores podamos tener estas tres
características para servir a Dios”.

Lectura meditada
por el Papa
2da. Carta a los Corintios 11:1-11:
¡Ojalá pudierais soportar
un poco mi necedad! ¡Sí
que me la soportáis!
1

Celoso estoy de vosotros
con celos de Dios. Pues os
tengo desposados con un
solo esposo para presentaros cual casta virgen a Cristo.
2

Pero temo que, al igual
que la serpiente engañó a
Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes
3

Documentos
apartándose de la sinceridad con Cristo.
Pues, cualquiera que se
presenta predicando otro
Jesús del que os prediqué,
y os proponga recibir un
Espíritu diferente del que
recibisteis, y un Evangelio
diferente del que abrazasteis ¡lo toleráis tan bien!

a vosotros anunciándoos
gratuitamente el Evangelio
de Dios?

4

Sin embargo, no me juzgo
en nada inferior a esos
«superapóstoles».
5

Pues si carezco de elocuencia, no así de ciencia;
que en todo y en presencia de todos os lo hemos
demostrado.

A otras Iglesias despojé,
recibiendo de ellas con
qué vivir para serviros.
8

Y estando entre vosotros y necesitado, no fui
gravoso a nadie; fueron
los hermanos llegados de
Macedonia los que remediaron mi necesidad. En
todo evité el seros gravoso,
y lo seguiré evitando.
9

6

¿Acaso tendré yo culpa
porque me abajé a mí
mismo para ensalzaros

¡Por la verdad de Cristo
que está en mí!, que esta
gloria no me será arrebatada en las regiones de
Acaya.
10

7

¿Por qué? ¿Porque no os
amo? ¡Dios lo sabe!
11
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Reflexión

La renovación de la formación
y la vida sacerdotal (1)
 Jorge Carlos Patrón Wong
Secretario para los Seminarios
Congregación para el Clero

1. En marzo se celebra el día del Seminario ¿Cómo
valora la evolución numérica de las vocaciones
sacerdotales? ¿Sigue siendo posible responder a
las necesidades de los fieles?
El sacerdocio nunca ha sido una cuestión numérica. Lo que realmente importa es la santidad de
los sacerdotes. Un sacerdote que se entrega con fidelidad en el ministerio sacerdotal ayuda a tantas
personas, su corazón está lleno de nombres; ayuda
incluso sin darse cuenta, porque su sola vida sacerdotal es un gran bien para muchos. Por otro lado,
las necesidades pastorales no se solucionan sólo
por medio de sacerdotes. Para eso está el apostolado de los laicos y de los religiosos y religiosas.
Ahora bien, el número sí es necesario, porque las

(1) Entrevista realizada por la Revista Palabra a S.E. Mons. Jorge Carlos Patrón Wong, 22 de
febrero de 2017.
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vocaciones maduran en comunidad y para ello se requiere un número suficiente
de seminaristas, que formen
un ambiente y constituyan
un clima formativo.

3. El Papa Francisco se dirige
con frecuencia a los sacerdotes. Los estimula, pero
también les exige con toda
claridad. ¿Qué les pide, en
particular?

2. ¿Cuál es el perfil actual de
los candidatos al sacerdocio?

Es lógico que el Santo Padre
se preocupe por los sacerdotes y tenga hacia ellos gestos
de cercanía y a la vez de exigencia. Pero he observado
que él comparte su propia
experiencia en el ministerio sacerdotal. Y como para
prueba basta un botón, quisiera dejarle hablar a él mismo sobre un punto que tiene
mucho que ver con la formación permanente:

La sociedad actual necesita
evangelizadores que perciban las cosas buenas que hay
en tantas personas y sintonicen con ellas, porque anunciamos el Reino de Dios que
ya está entre vosotros (Lc 17,
21). Se requieren sacerdotes que hablen un lenguaje
comprensible, que «toquen»
con misericordia la realidad
de todas las personas, que
se pongan al servicio donde se les necesite y sin ambigüedades, que sean libres
ante cualquier otro interés,
que vivan un profundo desprendimiento de las cosas
materiales, que ofrezcan un
ejemplo de madurez humana
y cristiana, que sepan amar a
todos, especialmente a quien
no es amado. Estos rasgos,
que son los de la vida y el ministerio sacerdotal de siempre, son actuales, porque
el mundo de hoy necesita
sacerdotes.
36
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Pero sobre todo quisiera hablar de una cosa: el encuentro entre los sacerdotes, entre
vosotros. La amistad sacerdotal: esto es un tesoro, un
tesoro que se debe cultivar
entre vosotros. La amistad
sacerdotal. No todos pueden
ser amigos íntimos. Pero qué
hermosa es una amistad sacerdotal. Cuando los sacerdotes, como dos hermanos, tres
hermanos, cuatro hermanos
se conocen, hablan de sus
problemas, de sus alegrías,
de sus expectativas, tantas
cosas… Amistad sacerdotal.

Reflexión
Buscad esto, es importante.
Ser amigos. Creo que esto
ayuda mucho a vivir la vida
sacerdotal, a vivir la vida espiritual, la vida apostólica, la
vida comunitaria y también
la vida intelectual: la amistad
sacerdotal. Si me encontrase
a un sacerdote que me dice:
«Yo jamás he tenido un amigo», pensaría que este sacerdote no ha tenido una de las
alegrías más hermosas de la
vida sacerdotal, la amistad
sacerdotal. Es lo que os deseo a vosotros. Os deseo que
seáis amigos de quienes el
Señor te pone delante para
la amistad. Deseo esto en la
vida. La amistad sacerdotal
es una fuerza de perseverancia, de alegría apostólica, de
valentía, también de sentido
del humor. Es hermoso, hermosísimo (Encuentro con sacerdotes y seminaristas, 12
de mayo de 2014).
4. La Congregación para el
Clero ha publicado un documento sobre la formación de los sacerdotes, la
Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. ¿Qué
es exactamente una Ratio
Fundamentalis?
La Ratio Fundamentalis es un
documento que establece los

cauces generales para la formación de los sacerdotes.
Incluye todo un proceso, que
inicia con el acompañamiento vocacional, se intensifica
durante los años del Seminario y continúa a lo largo
de toda la vida sacerdotal.
Lo más importante es que
el sacerdote siempre está en
formación y que esta formación es integral. Se trata sólo
de cauces generales, que después cada nación y cada Seminario deben adaptar a su
realidad, siempre en diálogo
con la cultura y considerando
las características de la Iglesia
en cada lugar, por eso se le
llama Normativa fundamental.
La publicación de la Ratio Fundamentalis es apenas el punto
de partida de un proceso de
renovación de la formación
sacerdotal que continuará en
cada Conferencia Episcopal y
en cada Seminario, siempre
con la ayuda de la Congregación para el Clero.
5. ¿Qué contiene la nueva Ratio y qué la distingue de la
anterior?
La nueva Ratio establece el
«mapa» para la formación
de los sacerdotes desde una
perspectiva interdisciplinar.
OSLAM 70
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El texto es más amplio que el
anterior porque ha incorporado el contenido de muchos
documentos que la Iglesia fue
publicando sobre la formación sacerdotal durante los
últimos cuarenta años y está
en plena continuidad con él.
Al mismo tiempo se renueva la propuesta formativa
incorporando las experiencias positivas y alentadoras
que en las últimas décadas
se han realizado en muchos
Seminarios, ofreciendo una
mediación pedagógica adecuada, para facilitar su aplicación práctica. Si se quieren
señalar algunas insistencias,
serían cuatro: la formación
es del hombre interior, es
siempre integral, se hace de
manera gradual y exige un
acompañamiento y discernimiento cuidadosos.
6. Por tanto, el objetivo de la
formación de los sacerdotes
no es sólo capacitarlos intelectualmente o en unas destrezas prácticas…
Dios consagra a toda la persona mediante la ordenación
sacerdotal, para que se convierta en un signo en medio del pueblo de Dios. Este
hecho exige que se forme a
38
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toda la persona en sus múltiples facetas. Antes que nada
es formación del corazón de
un discípulo de Jesús que se
configura con Cristo Siervo,
Pastor, Esposo y Cabeza en
la forma concreta de la caridad pastoral. Movido por
este amor al pueblo de Dios,
el candidato al Seminario y
después el seminarista y el
sacerdote permanecen atentos a diversos aspectos de su
vida que les ayudan a prestar
un mejor servicio evangelizador: el aspecto humano, el
aspecto espiritual, el aspecto
intelectual y el aspecto pastoral. Cada una de estas dimensiones tiene su lugar en
la formación. A la integración
de todas ellas nos referimos
cuando utilizamos la expresión «formación integral».
7. ¿Qué importancia tiene el
acompañamiento personal,
antes y después de la ordenación sacerdotal?
El camino de la fe es personal, pero no se hace en solitario. Todos necesitamos la
ayuda de hermanos que nos
escuchen, que en ocasiones
nos corrijan y nos ayuden a
discernir la voluntad de Dios.
El acompañamiento personal

Reflexión
tiene diversas características
en la pastoral vocacional, en
la formación inicial y en la
formación permanente, pero
siempre es necesario. La regularidad y profundidad del
acompañamiento determina
en buena medida la calidad
de la formación. Es un servicio que prestan los formadores, los directores espirituales y confesores. También
ayudan profesionistas, como
los médicos y los psicólogos,
pero lo que es realmente importante es que el candidato
al sacerdocio aprenda a confiar en la ayuda de otros en
su proceso de maduración,
con toda libertad y guiado
por el amor a la verdad. El
acompañamiento también es
grupal, ayuda a que las relaciones entre los seminaristas
o sacerdotes constituyan un
clima formativo.
8. ¿Puede ser sacerdote todo
aquel que se siente llamado
por Dios para serlo? ¿Cómo
se distingue una verdadera
vocación?
En varios párrafos de la Ratio Fundamentalis se insiste
en la importancia del discernimiento de la vocación, que
se debe hacer durante cada

una de las etapas del Seminario y después siempre en la
vida sacerdotal. Hay una época en la que el objeto del discernimiento es qué vocación,
es decir, para qué me llama
Dios. Hay otra época en la
que el acento se pone en el
cómo, es decir, cómo quiere
el Señor que ejerza el ministerio sacerdotal. Siempre es
importante discernir las actitudes formativas, de modo
que la persona realmente se
implique en su proceso de
crecimiento. Es normal que,
más tarde o más temprano,
algunos seminaristas salgan
del Seminario. Lo que realmente importa es que hayan crecido como hombres
y como cristianos y encuentren un camino de vida en el
que puedan cumplir la voluntad de Dios. Acompañar a los
que han salido es una de las
tareas más delicadas que habitualmente hacen los formadores. Lo normal es que un
joven que ha dejado el Seminario quede agradecido por
todo el bien recibido y haya
tomado determinaciones hacia una mayor madurez en su
vida de fe. De modo que su estancia en el Seminario no ha
sido un tiempo perdido, sino
un verdadero regalo de Dios.
OSLAM 70
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9. ¿De qué ayudas debería
disponer el sacerdote en
su formación, en su vida
espiritual, en su actividad
apostólica?
Los sacerdotes cuentan con
muchos medios para su formación permanente. El primer medio es cada uno de
ellos, que está llamado a vivir
con fidelidad su vocación y a
ser el primer responsable de
su formación. Después está
la fraternidad sacerdotal, porque los presbíteros son coresponsables de la formación
de sus hermanos. ¡Cuánto
ayuda un clima sano, de relaciones positivas marcadas
por los valores cristianos y
sacerdotales! El examen de
conciencia y la confesión sacramental son medios maravillosos que están al alcance
de todos. En todas las diócesis
hay sacerdotes con cierta experiencia, que ayudan a sus
propios hermanos por medio de la dirección espiritual.
Una gran ayuda es ofrecida
por la comunidad. Podríamos decir que la comunidad
es confiada al cuidado del
sacerdote y el sacerdote es,
a su vez, confiado al cuidado
de la comunidad. Es estupendo contar con laicos, religio40
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sos y religiosas que oran por
los sacerdotes, les ayudan en
distintos aspectos de su vida
y ministerio e incluso los corrigen fraternalmente cuando es necesario. En cada diócesis hay una comisión para
la atención de los sacerdotes,
que emprende muchas acciones a su favor. El Obispo
tiene una delicada misión
al respecto que le exige cercanía con todos los sacerdotes y una gran capacidad de
discernimiento.
10. ¿En el documento se lee
que la castidad «no es un
tributo que se paga al Señor», sino un don de Dios.
¿Podría explicarlo?
Se trata de una cita de un documento sobre el celibato sacerdotal. Justo antes viene la
idea central: se trata de un camino para la plenitud del amor
(RFIS, 110). En la vida matrimonial la capacidad de amar
se concentra en una persona
que es elegida para siempre,
pero en la opción por el celibato la capacidad de amar
se amplía y se abre a muchos
destinatarios, especialmente
a quienes no son amados. De
modo que ser célibe no implica amar menos, sino amar

Reflexión
más. Se renuncia a un amor
exclusivo para vivir un amor
incluyente capaz de abrazar a
todos. Esta experiencia afectiva profunda se expresa en las
palabras de la consagración
que el sacerdote repite todos
los días: esto es mi cuerpo que
se entrega por todos. Vivir esta
plenitud en el amor no puede
ser más que un don de Dios,
porque es él quien mira misericordiosamente a todos.
A esta disposición a amar a
todos con un amor que viene
de Dios la llamamos «caridad
pastoral» y es como el alma y
el motor de la vida y la actividad de los presbíteros.
11. Vivimos en una época «global», en la que, sin embargo, el trabajo del sacerdote
se refiere a un grupo determinado de personas ¿Cómo
se combina el espíritu misionero y las necesidades
de la Iglesia en su conjunto?
El sacerdote no es solo el capellán de un grupito de personas. Es verdad que se le
encomienda una porción del
pueblo de Dios, pero su misión va más allá de las paredes del templo y del grupo
de fieles católicos, porque
es una misión universal. Un

ejemplo cercano lo tenemos
en el P. Jacques Hamel, asesinado en Francia el 26 de julio
de 2016. Ciertamente tenía
encomendada una parroquia, pero él había establecido una corriente de simpatía
con toda la sociedad, donde
la mayoría de las personas
eran no católicas o no cristianas. Su muerte fue llorada
por todos ellos, al grado de
que recientemente han levantado un monumento en su
honor. Como el P. Hamel, hay
muchísimos sacerdotes que
hacen el bien a todos, participan creativamente en las redes sociales y son ciudadanos
de pleno derecho en la aldea
global. La razón profunda es
que en la Iglesia y en cada
creyente y especialmente en
los sacerdotes existen dos
fuerzas que se equilibran: la
comunión y la misión.
12. ¿Cómo se adaptarán estas
indicaciones generales a las
condiciones de cada lugar,
tan variadas?
Evidentemente es necesaria una adaptación, esta es
la tarea de las Conferencias
Episcopales que, ayudadas
especialmente por los formadores de los Seminarios de
OSLAM 70
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cada país, elaborarán durante los próximos años su Ratio
nacional. Esto es, las normas
para la formación sacerdotal
para ese territorio. Allí se concretarán y matizarán muchos
aspectos. Por otro lado, la Ratio Fundamentalis pretende
ofrecer seguridad a todos en
lo que en la experiencia de
la Iglesia y desde una visión
general se considera que es
oportuno para la formación.
En la elaboración de las normas nacionales, la Congregación para el Clero colaborará
con cada Conferencia Episcopal, de modo que se pueda
ayudar a cada Seminario y
a cada seminarista en la respuesta vocacional personal y
comunitaria. Para este fin, la
Congregación para el Clero
está organizando un Congreso que se realizará en octubre
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de 2017, en el cual participarán los Obispos y formadores
que después elaborarán las
Ratio nacionales.
13. ¿Desea añadir alguna cosa
más?
Quisiera subrayar que todos
los cristianos se hallan en un
camino de formación permanente, que todos deben discernir su vocación y ponerla
en práctica de acuerdo con
la voluntad de Dios y para
ello requieren un acompañamiento adecuado. Con esto
deseo subrayar que lo que se
dice sobre la formación de
los sacerdotes de alguna manera vale para todos los seguidores de Jesucristo e invita
a toda la comunidad cristiana
a ponerse en un camino de
continua formación.

Reflexión

Fundamentos de la
formación sacerdotal
 Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo-Obispo emérito de Papantla
Secretario para los Seminarios
Congregación para el Clero

Objetivo particular: Los Obispos, Rectores y Formadores dialogan sobre la importancia de ofrecer una
formación sacerdotal bien fundamentada.
El objetivo del Seminario diocesano es formar pastores. Esta idea tan sencilla exige que todos los demás
elementos formativos se subordinen a este fin, adquiriendo su justo lugar en la formación. Si se quiere
ampliar esta breve descripción, se puede decir que el
Seminario debe formar hombres-discípulos y misioneros-pastores para el pueblo de Dios. Puesto así, con
guiones, queda claro que se trata de un único proceso
de fe con cierta complejidad, que partiendo de una
sana personalidad y de una vida cristiana bien cultivada, prepara a los futuros presbíteros que guiarán al
pueblo de Dios.
Como Obispos y formadores, debe quedar claro el
objetivo central de la formación, porque el Seminario no pretende formar sólo intelectuales [intelectuaOSLAM 70
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lismo], aunque se tome muy
seriamente la preparación intelectual de los seminaristas. Tampoco pretende una formación de
tipo monástico [espiritualismo],
aunque conceda el lugar central
a la oración y a la vida sacramental. No pretende formar buenos
organizadores [pastoralismo],
aunque se preocupe de ofrecer
a los seminaristas la mejor preparación para las actividades
pastorales. Tampoco se trata
de formar «ministros de culto»
[liturgismo], aunque ofrezca a
los seminaristas la mejor formación litúrgica posible.
Este tipo de desequilibrios, a
veces tradicionales en nuestros
Seminarios, tienden a deformar
la identidad presbiteral. Por ello
conviene que tanto en el ámbito
de los formadores como en el
de la Conferencia Episcopal, se
reflexione con cierta frecuencia
sobre la identidad y la espiritualidad del sacerdote diocesano.
Durante esta primera intervención quisiera establecer algunos
principios generales que sirven
como fundamento para la formación sacerdotal.

El sujeto de la formación
El primer responsable de su
propia formación es el semina44
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rista, porque él será en el futuro
el sujeto de la formación permanente. Dice la nueva Ratio
Fundamentalis:
cada seminarista es protagonista de su propia formación y debe hacer un camino
de constante crecimiento en
el ámbito humano, espiritual, intelectual y pastoral,
teniendo en cuenta la propia
historia personal y familiar.
Los seminaristas son también responsables de la
creación y mantenimiento
de un clima formativo coherente con los valores evangélicos (RFIS, 130).

De esta manera se alude a dos
elementos absolutamente necesarios para que se pueda realizar
una buena formación:
• La actitud formativa de
cada seminarista. Se puede describir como disponibilidad y docilidad para
aprender de las diversas
circunstancias de su vida,
en todas las dimensiones
de su personalidad. Se trata
de conseguir una apertura
fundamental que también
fomente entre los seminaristas la libertad suficiente
para dejarse acompañar y

Reflexión
para recibir positivamente
la ayuda de sus formadores. Hay que poner mucha
atención a este punto, para
que el proceso formativo
no se quede en un paso
casi automático de una etapa a otra, sino que llegue a
ser una auténtica experiencia de continuo desarrollo
integral.
• El clima comunitario que
ayude a la formación. Los
valores vocacionales se interiorizan a partir de experiencias significativas que
se tejen en las relaciones
interpersonales. Por este
motivo, lo que ocurre entre los seminaristas como
grupo tiene una gran importancia. Cuando existe
entre ellos un clima formativo, el mismo ambiente
del Seminario fomenta el
crecimiento humano, espiritual y específico que está
a la base de la formación.
Quienes han crecido en un
clima formativo adecuado
en el Seminario, después
en el presbiterio será más
fácil que propicien la formación permanente.
Continúa diciendo
Fundamentalis:

la

Ratio

Se espera que los seminaristas, individualmente y
en grupo, muestren –no
sólo en su comportamiento
externo– que han interiorizado un estilo de vida auténticamente sacerdotal, en la
humildad y en el servicio a
los hermanos, signo de la
opción madura de emprender un especial seguimiento
de Cristo (RFIS, 131).

Conviene notar que se trata propiamente de un proceso de interiorización de un estilo de vida
sacerdotal, que pretende que
los valores propios de la vida y
del ministerio presbiteral arraiguen en la personalidad de los
candidatos al sacerdocio. La
interiorización se opone al mero
comportamiento externo y más
aún al simple cumplimiento
de una serie de normas o
requisitos.
Diversos agentes de la formación ayudan para este fin: el
Obispo, como último responsable de todo el proceso formativo; la comunidad diocesana y
el presbiterio, ámbitos privilegiados para la transmisión de los
valores sacerdotales; la comunidad educativa del Seminario,
que incluye a los formadores, los
profesores y los padres de famiOSLAM 70
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lia y los empleados; tienen espe- Entre los agentes de la forcial relevancia los sacerdote dio- mación sacerdotal destaca el
cesanos, que en todo momento equipo formativo del Seminario.
deben asumir una actitud forma- En el testimonio presbiteral de
tiva en su trato con los semina- cada uno de sus miembros y en
ristas; también se da relevancia la calidad de las relaciones que
a la intervención de los laicos y a mantienen entre sí, los seminala importante aportación de las ristas experimentan una mediamujeres al discernimiento de las ción muy significativa para su
vocaciones al ministerio sacer- formación. Ellos son el modelo
dotal. Todos ellos deben ayudar sacerdotal.
a que el semiDebe quedar claro
narista tome en El ministerio
que, al final, quien
serio su propia ordenado tiene su
forma a través de
formación y lo
raíz
y
su
origen
todas estas mediasostienen para
que de su sí al más profundo en el ciones es el Espíritu Santo y que
Señor en el tra- designio amoroso
bajo de cada día. de Dios, en la nueva es necesario que
todos los medios
Alianza
establecida
formativos ayuden
Esta larga lista de
a los seminaristas
agentes formati- en la sangre de
a abrirse personal
vos hace ver que Cristo y en el don
y profundamente a
la calidad de la del Espíritu Santo.
su acción santificaformación sacerdotal depende en gran medida dora y a crear el clima comunitade la madurez de la Iglesia par- rio que corresponde al proceso
ticular y de los bienes espiritua- formativo.
les y materiales que ofrece a los
candidatos al sacerdocio. Un
presbiterio que se mantiene en La identidad presbiteral
una actitud de formación continua y una comunidad diocesana Si la finalidad del Seminario es
que se halla en camino, cons- formar pastores, toda la activitituyen el humus eclesial en el dad y organización del mismo
que surgen las vocaciones sacer- dependerá del modo de condotales y hace posible garantizar cebir la identidad presbiteral,
cuya naturaleza es teológica. El
su formación.
46
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ministerio ordenado tiene su
raíz y su origen más profundo
en el designio amoroso de Dios,
en la nueva Alianza establecida
en la sangre de Cristo y en el
don del Espíritu Santo que consagra y envía a unos elegidos
para que en nombre de Dios
conduzcan a su pueblo a través
del sacerdocio ministerial. Este
origen en la voluntad divina es
expresado por el grito profundo
que pone el profeta Jeremías en
boca de Dios: «Les daré pastores
según mi corazón» (Jer 31, 15).
Toda la formación sacerdotal
está orientada a ese fin: formar
pastores que amen y sirvan al
pueblo de Dios con su mismo
amor, al que llamamos «caridad
pastoral».
El sacerdocio ministerial está al
servicio del sacerdocio común
de los fieles y se complementa
con él en la armonía de un único
pueblo sacerdotal. Por eso el
sacerdote católico no es primero
ni principalmente un jefe o una
autoridad, sino un hermano
entre los hermanos en el sacerdocio común, llamado como
todos los fieles a donar su vida
como una ofrenda espiritual
agradable al Padre. Al mismo
tiempo es enviado a ejercer una
función paterna en el servicio de
autoridad.

El sacerdocio ministerial es esencialmente colegial, de modo que
los presbíteros, unidos al Obispo,
forman entre sí un solo presbiterio, siempre en comunión con
la Iglesia. Este concepto es particularmente importante porque
fundamenta el sentido comunitario del ejercicio ministerial y
también del proceso formativo,
que se hace siempre en comunidad. La comunidad educativa
del Seminario y la comunidad
que constituye en sí mismo el
equipo formador utilizan la «gramática de la comunión y de la
misión», que son notas esenciales de la Iglesia.
El Señor Jesús se identificó con
la figura del Siervo del profeta
Isaías y con la imagen del pastor
y declaró que «no ha venido a ser
servido, sino a servir y a dar su
vida en rescate por todos» (Mt 20,
28). El sacerdote, que es configurado por el sacramento del
orden como otro Cristo, deberá
actuar siempre movido por este
espíritu, haciendo del ejercicio ministerial un camino de
humilde servicio y de donación
personal por el bien del pueblo
de Dios. Por ello cualquier forma
de autoritarismo o de clericalismo es totalmente ilegítima y
profundamente contraria a los
valores evangélicos que proOSLAM 70
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clama. Consecuentemente los
seminaristas deberán ser educados en el don de sí mismos,
desterrando de su corazón todo
afán de dominio.

Seminario debe garantizar que
este proceso sea realizado por
cada uno de los seminaristas
en el contexto de una cultura
determinada.

La formación como
La formación
configuración con Cristo del hombre interior
La formación sacerdotal implica
un proceso de configuración con
Cristo Cabeza, Pastor, Siervo y
Esposo (Cfr. RFIS, 35), que consiste en una identificación mística con la persona de Jesús, tal
como es presentada en los Evangelios. Este proceso místico es
un don de Dios que llegará a su
plenitud a través de la ordenación sacerdotal y constituye un
camino formativo que permanecerá vigente durante toda la formación permanente. Todo don
místico exige la contraparte de
una práctica ascética, que es el
esfuerzo humano que secunda
los dones de la gracia.
La configuración con Cristo
tiene como base la vida discipular y misionera, se inicia sustancialmente durante las últimas
dos etapas de la formación en
el Seminario y es el objeto central de la formación continua a
lo largo de toda la vida sacerdotal. El proyecto formativo del
48
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«El cuidado pastoral de los fieles
exige que el presbítero posea una
sólida formación y una madurez interior» (RFIS, 41). Se trata
así de formar al hombre interior, capaz de obrar con una
gran libertad, que se desarrolla
a través del proceso formativo
juntamente con el sentido de
la comunión eclesial, con una
conciencia moral específica del
pastor y los correspondientes
hábitos virtuosos.
Afirmar la centralidad de la formación del hombre interior significa que el alma del ministerio
sacerdotal y de toda la formación es la caridad pastoral. Se
trata de formar el corazón para
que haga suyos los sentimientos
y los modos de actuar del Hijo,
hallándose continuamente consolado por el Espíritu Santo. Esta
interioridad fuerte, que incluye
no solo su actividad, sino su vida
misma y también su conciencia
moral, lo sostiene en medio de
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las dificultades y es la razón profunda de su fidelidad.
La formación del hombre interior se opone a una formación
centrada en la exterioridad y
coloca las apariencias y la obe-

diencia formal en su justo lugar,
es decir, como expresión del
corazón. Así se distingue entre
el alma de la formación y sus
manifestaciones exteriores, dos
realidades entre las cuales debe
existir una profunda armonía.

Para la reflexión y el diálogo
Probablemente basta con las ideas mencionadas para plantear
una pregunta importante sobre la formación sacerdotal en nuestro país:
• ¿Es una formación clara y profundamente orientada al cuidado pastoral del pueblo de Dios? ¿Es su alma la caridad pastoral? ¿El estilo de vida y de trabajo de los presbíteros de
nuestro país corresponde a la identidad teológica del pastor?
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Grandes lineamientos
de la RFIS
 Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo-Obispo emérito de Papantla
Secretario para los Seminarios
Congregación para el Clero

Objetivo particular: Los Obispos, Rectores y Formadores perciben las grandes líneas formativas que están
presentes en la Ratio Fundamentalis.

1. Sustentabilidad del Seminario
diocesano y comunidad formativa
El Seminario, como institución, existe en la forma de
una comunidad educativa cristiana. Esto significa que
la comunidad no es sólo el lugar donde se recibe la
formación, sino que posee en sí misma una capacidad
formativa. Esto es acorde con el valor fundamental de
la comunión en la Iglesia y con la radical forma de vida
comunitaria que es propia del ministerio sacerdotal.
Una sana pedagogía formativa debe prestar atención a la experiencia y a las dinámicas de grupo, en
las cuales el seminarista participa. La vida comu50
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nitaria, durante los años de
la formación inicial debe
afectar a los individuos,
purificando sus intenciones
y transformando su conducta en una gradual conformación con Cristo. En la
vida diaria la formación se
realiza mediante las relaciones interpersonales, los
momentos para compartir y de interpelación, que
contribuyen al desarrollo
de “aquél humus humano”,
sobre el cual, concretamente, madura una vocación (RFIS, 50).

paternidad espiritual en medio
de las comunidades confiadas a
ellos. (RFIS, 51). Por ello, la posibilidad de ofrecer una comunidad educativa adecuada, es un
criterio para evaluar la sustentabilidad de un Seminario. Una
comunidad educativa debe contar con un número suficiente de
seminaristas, un equipo formador consistente, un cuerpo de
profesores cualificado y, sobre
todo, debe garantizar un clima
humano que facilite el desarrollo
de cada persona como hombre,
y como discípulo del Señor llamado a ser pastor.

Efectivamente, las relaciones
humanas fecundadas e interpretadas por la gracia de Dios y en
concreto por el don de la vocación sacerdotal, son el vehículo
ordinario para la transmisión de
valores que serán fundamentales para el futuro ejercicio ministerial. La comunidad educativa
viene a ser, de esta manera, un
ámbito de maduración y de discernimiento de la vocación.

Se trata de establecer las relaciones que corresponden a la
íntima fraternidad sacramental
(P.O. 8), que caracterizará en el
futuro la vida presbiteral de los
seminaristas.

Estamos hablando de un elemento necesario durante el proceso formativo. La experiencia
de la vida comunitaria es un elemento precioso e ineludible en la
formación de quienes deberán, en
el futuro, ejercitar una verdadera

Los vínculos que se establecen entre formadores y
seminaristas deben tener la
impronta de la paternidad,
y las relaciones entre los
mismos seminaristas, deben
ser fraternas. En realidad,
la fraternidad se construye
mediante un desarrollo espiritual, que exige un esfuerzo
constante para superar las
diversas formas de individualismo. Una relación fraOSLAM 70
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terna «no puede ser sólo algo
dejado al azar, a las circunstancias favorables», sino
una elección deliberada y un
reto permanente (RFIS, 52).

La vida fraterna es así un ámbito
continuo de aprendizaje y de profundización, de tal modo que
prepare a los seminaristas para
hacer un aporte positivo y propositivo en el presbiterio y en la
conducción de una comunidad
cristiana.
La comunidad del Seminario es una familia, caracterizada por un clima grupal
que favorece la amistad y la
fraternidad. Tal experiencia
ayudará en el futuro al seminarista a comprender mejor
las exigencias, las dinámicas y también los problemas
de las familias que serán
confiadas a su atención pastoral (RFIS, 52).

2. La gradualidad
de la formación
La gradualidad es uno de los
más sabios rasgos de la pedagogía formativa de la Iglesia. Los
valores de la fe y de la vocación
no se aprenden de una vez para
siempre, al contrario, implican
52
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un aprendizaje que constituye la
base para otro nuevo aprendizaje. De esta manera se pone a
la persona en camino, hacia un
siempre más, donde todo saber y
toda experiencia es progresiva y
acumulativa. Progresiva porque
siempre hay un paso más que
dar; acumulativa porque la meta
ya conseguida continúa siendo
objeto de crecimiento.
Desde esta perspectiva se
puede describir la formación
en el Seminario a través de
la siguiente frase: «formación
del discípulo de Jesús llamado a
ser pastor». Y se puede dividir
ese largo proceso en dos partes: primero, la formación del
discípulo y, después, la formación específica del pastor. Todo
es formación sacerdotal, pero
es necesario poner suficientemente una base discipular para
luego especificar el contenido
sacerdotal (sentido progresivo);
sin embargo, el discipulado
misionero y la configuración
con Cristo Pastor implican un
continuo y permanente desarrollo de la personalidad (sentido
acumulativo). El creyente, candidato al ministerio ordenado,
va tomando decisiones que son
para siempre; decisiones que
después deberá retomar para
profundizarlas y ampliarlas.

Reflexión
Desarrollando con más detalle
el proceso pedagógico del discípulo llamado a ser pastor, se
dibuja con mayor claridad la
gradualidad de la formación a
través de cuatro etapas:
a) La etapa propedéutica, de al
menos un año de duración,
ofrece una introducción a
la vida sacerdotal y al mismo proceso formativo. Inicia al seminarista en la vida
espiritual, en concreto en
la meditación de la Sagrada
Escritura y en los métodos
de oración, en la vida sacramental y en la participación
litúrgica. Facilita un primer
conocimiento de sí mismo, de
modo que el seminarista llegue a ser consciente de sus
principales virtudes y defectos, consiguiendo un «mapa»
de la propia personalidad y
haciéndose consciente de
aquellos puntos de dificultad
que deberá afrontar y aquellos puntos fuertes que deberá ampliar y profundizar.
Ofrece al seminarista los conocimientos necesarios para
comprender su propia fe y su
opción vocacional y para rellenar las eventuales lagunas
de su formación precedente.
Ayuda al seminarista a una
comprensión más objetiva y

universal del apostolado de la
Iglesia. Resumiendo todos estos contenidos, encontramos
que la palabra clave es «introducción». Se trata así de
una introducción que es válida y necesaria para todos los
candidatos, sea cual sea su
procedencia, porque plantea
un primer paso positivo en la
formación.
b) La etapa discipular o filosófica, de dos a tres años de
duración, acompaña al seminarista en la afirmación
consciente y libre de su opción de seguimiento de Jesús
en la vida discipular, elemento absolutamente necesario
para que, después, se pueda
hablar específicamente de
formación sacerdotal. Se trata de educar al hombre y al
discípulo de una manera rigurosa y sistemática. Trabajando sobre la base puesta en
el curso propedéutico, ayuda
al seminarista en su experiencia práctica sistemática de
la vida espiritual que incluye
la oración personal y comunitaria, la vida litúrgica y sacramental, la interpretación
creyente de la vida, la historia y los acontecimientos, el
desarrollo de las virtudes cardinales y teologales, rasgos
OSLAM 70
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todos de un verdadero cristiano. Durante estos años se
propicia el trabajo sistemático
sobre la propia personalidad,
afrontando con profundidad
mediante el diálogo con los
formadores los principales
defectos y desarrollando
las principales fortalezas. El
seminarista debe ser consciente de no haber ocultado
nada de sí mismo y de haber trabajado suficientemente de modo particular en su
vida afectiva y sexual. Es el
momento para compartir su
fe por medio de la actividad
pastoral, concretamente en
la catequesis para la iniciación cristiana y para adquirir
una visión crítica y creyente de
la realidad toda, a través del
estudio de la filosofía y de las
ciencias humanas. La palabra
clave de esta etapa es «formación sistemática» y el resultado que se espera alcanzar es un hombre más libre
y un cristiano más auténtico,
capaz de dedicarse intensa y
generosamente a su propia
formación sacerdotal.
c) La etapa de configuración o
teológica, de cuatro años de
duración, es más específica,
porque ayuda al seminarista
a emprender el camino mís54
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tico y ascético de la configuración espiritual con Cristo
Siervo, Pastor, Sacerdote y
Cabeza, asumiendo un compromiso eclesial y público a
través del rito de admisión
entre los candidatos a las sagradas órdenes. Pasamos de
la fase educativa a una fase
propiamente formativa. El
seminarista, sin descuidar lo
aprendido en las dos etapas
anteriores, comienza a vivir
la espiritualidad sacerdotal
que comprende la oración
por el pueblo de Dios, una
participación más activa y
consciente en los misterios
de Cristo a través de la liturgia y los sacramentos, que
viene ritmada por la recepción de los ministerios de
lector y acólito y un sentido
profundo de pertenencia a la
Iglesia en el plano particular y
universal. El trabajo realizado
sobre la propia personalidad
adquiere ahora un sentido
pastoral, consiguiendo que
el seminarista, consciente de
sus virtudes y defectos, llegue
a ser un puente y no un obstáculo entre Jesucristo y los
hombres a quienes está destinado a evangelizar. En este
momento de la formación el
seminarista pone todo lo que
es y lo que tiene al servicio
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del Evangelio, profundizando
en la pobreza, el celibato y la
obediencia propias del sacerdote diocesano. El estudio de
la teología está profundamente vinculado a la formación,
de tal modo que el seminarista traduzca sus contenidos
en vida espiritual, sacerdotal
y pastoral. La actividad apostólica servirá para ampliar su
visión del ministerio sacerdotal específicamente en el
ámbito de la Iglesia Particular, aprendiendo a valorar y
potenciar todos los carismas
y vocaciones que están presentes en ella y la constituyen. Así, la palabra clave en
este momento formativo es
«especificidad».
d) La etapa pastoral o de síntesis vocacional, de duración y
modalidad variante, según la
práctica y la tradición de la
diócesis. Transcurre entre el
fin de la estancia en el Seminario y la ordenación presbiteral. Viene marcada por dos
elementos fundamentales: la
inserción en una comunidad
cristiana, sea parroquial o
de otro tipo, y la recepción
de las Sagradas Órdenes del
diaconado y el presbiterado.
El candidato al presbiterado
debe rescatar todo lo apren-

dido durante su estancia en el
Seminario y darle continuidad
en el contexto pastoral de la
comunidad de inserción, preparándose inmediatamente
para iniciar la formación permanente. Parte importante
de esta inserción pastoral es
la participación en el presbiterio y en diversos equipos
sacerdotales, sea a nivel de
la parroquia o de las comisiones diocesanas; debe experimentar en la práctica que se
trata de una común vocación
y una común misión, que
comparte con sus hermanos
en el presbiterio. Un lugar
especial en su formación es
ocupado por la meditación del
ritual de órdenes, que contiene elementos riquísimos para
la configuración sacramental
con Cristo Pastor. Por otro
lado y como parte de su formación específica, se pone
a prueba su disponibilidad
para el humilde servicio y su
aptitud para la colaboración
en la misión pastoral con los
fieles laicos y religiosos. Las
modalidades de la etapa pastoral son principalmente tres.
La misión pastoral conviviendo con un equipo sacerdotal,
por ejemplo en una parroquia; la misión pastoral conviviendo en una casa de forOSLAM 70
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mación específica para esta
etapa, bajo la dirección de un
sacerdote experimentado; la
permanencia en el Seminario
hasta la ordenación presbiteral. Los seminaristas que han
realizado su formación en un
Seminario interdiocesano o
nacional, encuentran en esta
etapa una oportunidad para
un conocimiento más directo y vivencial de la Iglesia
Particular. La palabra clave
para esta etapa es «entrega
definitiva».
La gradualidad es parte fundamental de la pedagogía formativa. Se puede hablar de la gradualidad de las etapas, tal como
se ha hecho. Se puede especificar la gradualidad dentro de
cada etapa, trazando un camino
formativo con medios y materiales concretos (objeto del proyecto formativo de cada Seminario). Pero aún se puede hablar
de la gradualidad de cada persona y cada grupo, que maduran de acuerdo a sus propias
características y posibilidades.

3. La formación integral
La integralidad es un principio
formativo básico, que propone
que el seminarista crezca de
56
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modo integral, es decir, cultivando simultáneamente las
cuatro dimensiones de la formación, tal como se ha especificado
al explicar las etapas formativas.
El seminarista va creciendo gradualmente en la integralidad, de
la siguiente manera:
a) Durante las primeras etapas
de la formación, presentando
a los seminaristas retos de crecimiento en cada una de las
dimensiones, ayudándoles a
no refugiarse en sus propias
fortalezas, abriéndose auténticamente a un crecimiento
equilibrado. El seminarista
sentirá que hace un esfuerzo
en áreas desconocidas, que
le crean cierta incomodidad,
para algunos será el deporte, para otros el estudio, para
otros la vida fraterna. El punto
central consiste en que comprendan y asuman el sentido
de la integralidad. En el curso introductorio se subraya la
novedad de esta integralidad
y durante la etapa filosófica o
discipular el crecimiento sistemático en cada dimensión.
b) Durante las últimas etapas,
la formación integral debe
ser asumida por el seminarista de un modo más natural
y profundo. Ya no descuida
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una de las dimensiones por
atender a la otra, porque ha
comprendido, aceptado y
practicado la formación integral. El seminarista se experimentará más maduro y completo como persona gracias
al cultivo armónico de las
cuatro dimensiones.
c) Durante la formación permanente, el sacerdote asume,
por propia responsabilidad e
iniciativa, las cuatro dimensiones de su formación, convirtiéndose efectivamente en
protagonista del propio proceso discipular y continuando su configuración con Cristo Siervo, Pastor, Sacerdote y
Cabeza.

4. Importancia
del proyecto integral
de formación
El Obispo diocesano (o los
Obispos interesados, en el
caso de un Seminario interdiocesano), ayudado por el
equipo de formadores del
Seminario, tiene el deber
de elaborar un proyecto
de “formación integral”,
llamado también itinerario
formativo, y de promover su
aplicación práctica, respe-

tando las diversas etapas y el
proceso pedagógico correspondientes. Teniendo como
referencia la Ratio fundamentalis, este proyecto
tiene como meta aplicar la
normativa de la Ratio nationalis y la visión pedagógica
que la inspira, de acuerdo
con la realidad y las exigencias de la Iglesia particular,
teniendo en cuenta el origen
cultural de los seminaristas,
la pastoral de la Diócesis y
la propia “tradición formativa” (RFIS, 10).

El Proyecto integral de formación propone un camino pedagógico para conseguir los objetivos
de cada una de las etapas formativas y de las diversas dimensiones de la formación, previendo
los medios más convenientes,
los tiempos de su aplicación y
la gradualidad educativa que sea
más pertinente, de acuerdo con
las circunstancias locales. El proyecto formativo no se refiere al
conjunto, pues esto ya está previsto en la Ratio nacional y en
los Estatutos, sino que incluye
varios proyectos más específicos,
uno para cada una de las etapas.
Es elaborado por los formadores
y constituye la propuesta formativa del Seminario, que los seminaristas deben aceptar.
OSLAM 70
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5. Acompañamiento
y discernimiento
vocacional
Un medio privilegiado de formación sacerdotal, desde los
años del Seminario y a lo largo
del ministerio presbiteral, es el
acompañamiento personal. Necesitamos del otro. Se requiere la
conciencia de la propia necesidad de ser ayudados. Es signo
de madurez pedir ayuda. Nadie
se salva solo, somos salvados
en comunidad. Somos sujetos y objeto de la formación
sacerdotal.
Un recto acompañamiento,
equilibrado y respetuoso de
la libertad y de la conciencia
de los demás, que les ayude
en su desarrollo humano y
espiritual, exige que cada
formador sea competente
y esté dotado de los recursos humanos, espirituales,
pastorales y profesionales
necesarios (RFIS, 49).

Un elemento importante en el
acompañamiento es la confianza
(Cfr. RFIS, 47), con la cual el candidato es capaz de confiar su vida
a otra persona, entregándole su
intimidad. El respeto, la empatía, la escucha, son entre otros,
58
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claves para ayudar a crecer en
la confianza dentro de una relación interpersonal. Cuando uno
se siente escuchado aprende a
confiar su vida en otro. Y solo
está dispuesto a acoger un consejo o una propuesta, cuando se
ha sentido escuchado, antes es
difícil. Necesitamos como acompañantes, aprender a escuchar,
y a escuchar no solo lo que se
comunica verbalmente, sino
sobre todo lo que se expresa en
formas no verbales, que constituyen la mayor parte de la
comunicación. Gestos, miradas,
posturas, tono de la voz, etc.,
son expresiones de un mensaje
que, queriendo y muchas veces
no queriendo, se comunica.
También conviene que durante
el coloquio el acompañante se
escuche a sí mismo. Cuando
se interactúa con otra persona
algo sucede en el interior del
oyente, y eso que se vive internamente puede ser manifestación de lo que la otra persona
está viviendo, luego eso ayuda a
comprender y conocer aun más
al otro.
El fin del acompañamiento no
es solo un autoconocimiento,
se debe ir más allá, como lo
recuerda el Papa Francisco, en
EG, 170, exhortando a que el
acompañamiento personal y
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espiritual, aunque suene obvio,
debe llevar a Dios, y no se quede
solo en una autocontemplación,
en la inmanencia, sin posibilidad de alcanzar la trascendencia.
Cuando en el acompañamiento
personal se le presenta al seminarista el ideal a alcanzar, es
decir la Persona de Jesús, se
busca que el acompañado llegue
a identificarse con Cristo Pastor,
y pueda, paso a paso, ir creciendo en parecerse a Él, hasta
llegar cada vez más a pensar
como Él piensa, a sentir como
Él siente, a vivir como Él vivió, a
tomar su forma, su figura (configuración) hasta repetir con S.
Pablo “ya no soy yo quien vivo,
es Cristo quien vive en mí”; así,
el acompañamiento llega a ser
una experiencia pedagógica y
formativa.
Cuando el formador presenta
este Modelo tiene que hacerlo
progresivamente,
según
la
etapa en la que se encuentre
el seminarista y según el nivel
de madurez alcanzado hasta el
momento. Esta gradualidad y
pedagogía se puede concretizar
en un proyecto personal de vida;
así, tanto el formador como el
seminarista, saben hacia dónde

apuntan y cuáles son los pasos
que se deben ir dando para
alcanzar la meta. Si dejamos
que el acompañamiento tome
cualquier rumbo y sin un proyecto claro, lo más probable es
que no se dé el crecimiento, y
la persona no esté formándose
verdaderamente. Un acompañamiento donde no se ve el
crecimiento, es una pérdida de
tiempo y de esfuerzos.
Un serio discernimiento de
la situación vocacional del
candidato desde el inicio
impedirá que se postergue
inútilmente el juicio sobre
su idoneidad para el ministerio presbiteral, evitando
conducir a un seminarista
a los umbrales de la ordenación, sin que tenga las
condiciones imprescindibles
requeridas (RFIS, 48).

Trabajo por regiones: Rasgos
del pastor que la Iglesia de nuestro país necesita.
Teniendo en cuenta la realidad
de su zona en los Seminarios,
qué rasgos (humanos, espirituales, pastorales, intelectuales)
debe tener el pastor en nuestro
país.
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Presentación de las etapas
propedéutica y filosófica o
discipular
 Jorge Carlos Patrón Wong
Arzobispo-Obispo emérito de Papantla
Secretario para los Seminarios
Congregación para el Clero

Objetivo particular: Los Obispos, Rectores y Formadores comprenden la importancia que tiene establecer una base firme en la vida humana y cristiana del
discípulo llamado a ser pastor, durante las dos primeras etapas de la formación inicial.
Durante todo el proceso educativo en el Seminario
se forma al «discípulo llamado a ser pastor» (Cfr. RFIS,
57). Esto quiere decir que todos los medios formativos se ordenan a la formación del pastor. Sin embargo
el conjunto se puede dividir en dos grandes partes.
La primera de carácter más discipular-misionero y la
segunda más específicamente pastoral.
Evidentemente, tanto el discipulado como la configuración con Cristo Pastor se prolongan a lo largo de toda
la vida sacerdotal, en la dinámica propia de una con60
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tinua conversión, sin embargo,
es metodológicamente necesario establecer firmemente estos
dos dinamismos espirituales
durante la formación inicial, de
tal modo que el futuro sacerdote
cuente con los recursos necesarios para asumir la propia formación permanente.

El concepto de
discipulado
Discípulo es aquél que ha
sido llamado por el Señor a
estar con Él (cfr. Mc 3, 14),
a seguirlo y a convertirse
en misionero del Evangelio.
El discípulo aprende cotidianamente a entrar en los
secretos del Reino de Dios,
viviendo una relación profunda con Jesús. Este “permanecer” con Cristo implica
un camino pedagógicoespiritual, que trasforma
la existencia, para ser testimonio de su amor en el
mundo (RFIS, 61).

El camino discipular y misionero, que son llamados a vivir
todos los fieles cristianos, debe
ser afirmado y estructurado
consistentemente porque constituye la base para la formación
específica del pastor. Por este

motivo, las primeras etapas formativas permanecen naturalmente abiertas a la posibilidad
de que el seminarista abandone
el proceso formativo eligiendo
otro camino de vida (Cf. RFIS,
60.67).
Durante estas primeras etapas,
la formación ofrece elementos
importantes para la maduración
humana y cristiana de los seminaristas, los cuales permanecen
válidos también en el caso de
que el seminarista abandone
el proceso formativo, pues son
muy útiles para cualquier forma
de vida cristiana. Es fundamental establecer una sinergia
entre el crecimiento en la fe y la
maduración personal, pues una
cosa reclama a la otra en un solo
proceso formativo.

La etapa propedéutica
La nueva Ratio Fundamentalis
afrima: «La etapa propedéutica
es indispensable y tiene su propia
especificidad» (RFIS, 59). Es frecuente que en la práctica, tanto
a los Obispos como a los formadores, nos cueste aceptar la
necesidad de establecer la etapa
propedéutica y haya cierta dificultad para comprender su especificidad y su dinamismo.
OSLAM 70

61

Presentación de las etapas
propedéutica y filosófica o discipular

Necesidad. Algunas veces se ha rácter introductorio, con el objeintentado justificar la etapa pro- tivo de discernir la conveniencia
pedéutica desde un punto de vis- de continuar la formación sacerta negativo, es decir, para suplir dotal o emprender un camino de
las deficiencias o «lagunas» que vida diverso» (RFIS, 59). Se parse observan en las nuevas gene- te de la convicción de que, más
raciones. Al inicio se ponía más allá de las deficiencias que sea
atención a las carencias en la conveniente atender, se requiere
formación intelectual: ortografía, una introducción a la formación
sacerdotal y es muy
redacción,
latín,
conveniente hacer
pensamiento abs- Se requiere una
un primer discertracto, etc. También introducción a
nimiento de la vose ha puesto atenla formación
cación sacerdotal.
ción a carencias en
Esta introducción
la formación hu- sacerdotal y es
mana: familias dis- muy conveniente es propositiva y válida para todos los
funcionales, poca hacer un primer
candidatos: los que
formación afectiva
proceden del Sey moral, etc. Más discernimiento
minario Menor, los
recientemente se de la vocación
que sintieron el llasubrayan las ca- sacerdotal.
mado de Dios a raíz
rencias en la educación cristiana: fe inmadura y de su participación en las parropoco formada, raíz cristiana poco quias y movimientos juveniles y
profunda en la historia personal, también los que optan por el safe teórica que no se traduce en ac- cerdocio en una edad más avantitudes de caridad, etc. También zada y habiendo ejercido una
se ponen de relieve deficiencias profesión.
en la dimensión pastoral: visión
pobre de la Iglesia, dependencia Introducir significa sentar las
de un movimiento eclesial, poca bases para un trabajo ulterior.
experiencia apostólica, descono- Se habla en concreto de introcimiento de la realidad eclesial y ducción al silencio, al uso de la
Sagrada Escritura, a un método
sacerdotal, etc.
de oración, a la vida comunitaria
Sin embargo, la perspectiva de y sacramental, al conocimiento
la Ratio es positiva. Se pretende de sí mismo, a la realidad de la
ofrecer «una preparación de ca- Iglesia particular y del sacerdo62
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cio, a los estudios eclesiásticos,
a la doctrina de la Iglesia y al
catecismo… la lista se amplía en
cuanto se intenta proponer un
camino formativo válido para
todos los candidatos, haciendo
ver que son muchos lo contenidos a tratar. El centro de la
etapa propedéutica es así esta
introducción positiva y propositiva, en la que no se da nada por
supuesto, con el fin de establecer una base sólida para todo el
proceso formativo.
Evidentemente los contenidos
y las asignaturas que corresponden a la etapa propedéutica
no son contemplados en los
programas de las facultades de
filosofía. Aquí surge el reto y la
ocasión para que los formadores asuman con seriedad su función educativa, estructurando el
curso propedéutico e incluso las
clases en la misma estructura
de la comunidad educativa del
Seminario. El equipo formador
deberá diseñar un proyecto o
itinerario formativo para esta
etapa, por medio del cual se
garantice la función introductoria de la misma, relacionándolo
dinámicamente con el plan de
estudios correspondiente.
Este modelo pedagógico valdrá
después para las demás eta-

pas del Seminario y de modo
diverso para la formación permanente. Hay que convencerse
de que no basta con enviar a los
seminaristas a una facultad, es
fundamental que la comunidad
diocesana asuma su responsabilidad formativa y que el equipo
formador establezca procesos
que ayuden a la maduración
integral de los seminaristas. Una
buena recomendación es iniciar
una renovación gradual de todo
el Seminario partiendo de la
etapa propedéutica.
Especificidad. La etapa propedéutica se distingue con claridad
de la pastoral vocacional y de la
etapa filosófica. La especificidad de la etapa propedéutica se
ve a veces amenazada cuando
permitimos que otros intereses y preocupaciones pesen
más que el anhelo de ofrecer la
mejor formación posible a los
seminaristas.
Es frecuente que la etapa propedéutica se confunda con un
momento del proceso vocacional
previo al ingreso al Seminario
Mayor marcado por un discernimiento especialmente cuidado.
Así, nos encontramos con que
se le llama «etapa propedéutica»
a una convivencia vocacional de
una semana, o de un mes. En
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este caso pesa más la preocupación por el número de vocaciones que su formación. Juzgamos
que pueden pasar directamente
a la filosofía porque no profundizamos en la necesidad que
tienen de introducirse a la vida
del Seminario y, sobre todo, de
discernir su vocación.
Por este motivo, el texto de la
Ratio afirma: «A la luz de la experiencia acumulada de los últimos
decenios, se reconoce la necesidad
de dedicar enteramente un período de tiempo, ordinariamente no
inferior a un año y no superior a
dos» (RFIS, 59). Se trata así de un
curso completo, enteramente dedicado a establecer las bases de
todo el proceso formativo.
También es frecuente que la
etapa propedéutica se confunda
con un primer año de filosofía,
entendiéndola no como una
introducción a la formación
sacerdotal, sino como una introducción a la filosofía. En algunos
seminarios se ha creado esta
confusión a partir del interés
por conseguir una titulación civil
para los seminaristas. En otros
se quiere «aprovechar el tiempo»
adelantando contenidos de
carácter filosófico. En general
ocurre una mayor valoración de
los estudios que del proceso for64
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mativo. La Ratio afirma con claridad: «Los estudios de la etapa
propedéutica son netamente
diversos de la filosofía» (RFIS,
59), dejando totalmente clara la
distinción.
Para aclarar este punto puede
ayudar asomarse brevemente a
la materia de estudio propia de
la etapa propedéutica:
• Iniciación a la lectura de la
Sagrada Escritura, que permita un primer conocimiento de la Biblia en todas sus
partes.
• Introducción al misterio de
Cristo y de la Iglesia, a la
teología del sacerdocio y a
la liturgia, mediante el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica y de los libros
litúrgicos.
• Introducción a los documentos del Concilio Vaticano II
y al Magisterio de la Iglesia, sobre todo el Magisterio
Pontificio.
• Elementos de espiritualidad
presbiteral, con especial
atención a las principales
“escuelas” espirituales y a
los santos que han ofrecido
el testimonio de una vida sacerdotal ejemplar.

Reflexión
• Elementos de historia de
la Iglesia universal y de la
Iglesia local, especialmente desde el punto de vista
misionero.
• Hagiografía de los santos y
beatos propios de la diócesis
o de la región.
• Elementos de cultura humanística, mediante el conocimiento de obras de autores
nacionales y de las religiones no cristianas del país y
de la región.
• Elementos de psicología, que
puedan ayudar a los seminaristas en el conocimiento de
sí mismos (RFIS, 157).
Mirando este conjunto de contenidos se capta la clara distinción
entre los estudios propedéuticos
y la filosofía y, al mismo tiempo,
la especificidad y la utilidad de
los contenidos propios de la
etapa propedéutica que deben
ser profundizados a través del
proyecto formativo. En la diócesis se deberá configurar el itinerario formativo que garantice los
fines de la etapa.
Dinamismo. La etapa propedéutica se distingue del resto de la formación por un dinamismo que la
caracteriza y recomienda que

se viva en una comunidad
distinta de la del Seminario
Mayor y, donde sea posible, tenga una sede propia.
Así pues, se establezca una
etapa propedéutica, provista
de formadores propios, que
procuren una buena formación humana y cristiana, y
realicen una seria selección
de los candidatos al Seminario Mayor (RFIS, 60).

¿Cuáles son las características
de este dinamismo propio? Se
deben formular en el contexto
de cada diócesis, pero al menos
hay que incluir las siguientes:
• Se propone una sede diversa porque el curso propedéutico supone un ambiente de silencio, donde
los seminaristas tienen
experiencias que para ellos
son novedosas y a la vez
básicas: aprenden a dormir
a sus horas, a comer lo que
hay, a hacer deporte, a respetar las horas de estudio,
a reflexionar y tomar mejores decisiones, a aceptar
a los hermanos, a trabajar,
a limpiar la casa y lavar su
ropa, a orar y a aproximarse a la Palabra de Dios, a
cuidar la vida sacramental, a poner atención a las
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situaciones de los demás y
a solidarizarse con ellos…
etc.
• La etapa propedéutica se
define como «un verdadero
y propio tiempo de discernimiento vocacional, realizado
en el contexto de una vida
comunitaria» (RFIS, 60). La
comunidad tiene una gran
importancia porque representa para los seminaristas
una expresión concreta de
la comunión en la Iglesia,
de la fraternidad presbiteral que vivirán en el futuro
y se convierte en ámbito
privilegiado para el discernimiento vocacional.
• La etapa propedéutica
constituye un ámbito de
maduración en la fe, por eso
es frecuente que adopte la
forma de un catecumenado, en el que la catequesis
sobre la Sagrada Escritura,
la persona de Jesús y la
vida de la Iglesia tiene un
lugar central. Esto es coherente con el estudio de
materias como la Historia
de la Salvación y el Catecismo de la Iglesia Católica. La
comunidad de todo el Seminario deberá conservar
estas características, pero
es importante que al ini66
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cio se afirmen con mayor
claridad.
• La etapa propedéutica exige y estimula el autoconocimiento. El seminarista
constata su condición física y psíquica, reconoce
sus habilidades de pensamiento, identifica sus principales virtudes y defectos,
reconoce sus principales
sentimientos y calibra la
calidad de sus relaciones
humanas. Además, se abre
a la ayuda de los especialistas, sobre todo en el área
de la medicina y de la psicología. Concluye el curso
con un «mapa» de la propia
personalidad que le guiará
en su formación durante
las etapas sucesivas.
• El seminarista de la etapa
propedéutica experimenta
la separación de su familia
y de su ambiente social de
origen. Con ello inicia un
proceso de análisis y relectura de los vínculos familiares y sociales que está a la
base del desarrollo personal y continuará a lo largo
de la vida.
• La etapa propedéutica
propicia un conocimiento experiencial y directo
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del sacerdocio, a través del
testimonio de los formadores y de la proximidad con
diversos sacerdotes de la
diócesis. De modo que el
seminarista puede identificar mejor el objeto de su
elección vocacional.
Es conveniente que tanto en la
organización de Seminarios del
país como en la Conferencia
Episcopal haya un diálogo abundante sobre la etapa propedéutica y el modo de implementarla
en el país, llegando a acuerdos
sobre su duración, sus objetivos
y las características de su puesta
en práctica. Conseguir una formación con criterios comunes
para todo el país a este nivel
de la primera iniciación puede
llegar a significar una gran fortaleza para toda la formación
sacerdotal.

La etapa discipular
o filosófica
Se la designa con el nombre de
«etapa discipular» porque pretende que el seminarista llegue
a tomar la decisión definitiva y
vinculante de ser discípulo del
Señor y misionero del evangelio, continúe o no en el camino
hacia el sacerdocio.

Justificación y contenido.
La experiencia y la dinámica del discipulado que,
como ya se ha indicado, dura
toda la vida y comprende
toda la formación presbiteral, requiere pedagógicamente una etapa específica,
durante la cual se invierten
todas las energías posibles
para arraigar al seminarista
en el seguimiento de Cristo,
escuchando su Palabra, conservándola en el corazón
y poniéndola en práctica
(RFIS 62).

La comparación con una planta
que echa raíces es eficaz para
ilustrar el proceso de maduración del seminarista durante
esta segunda etapa. Se trata
de fomentar una escucha de la
Palabra de Cristo que fecunde y
transforme el corazón del seminarista y lo disponga a ponerla
en práctica con alegría. Para formarse para el sacerdocio ministerial es totalmente necesaria la
base de una fe suficientemente
madura, sobre la cual girará la
comprensión e interpretación
de los valores sacerdotales y
de todo el proceso espiritual de
configuración con Cristo.
La etapa filosófica o discipular
se justifica también como un
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medio para el desarrollo de la
personalidad.
Durante el proceso de la
formación sacerdotal nunca
se insistirá suficientemente
sobre la importancia de
la formación humana; la
santidad de un presbítero,
de hecho, se injerta en ella
y depende, en gran parte,
de su autenticidad y de su
madurez humana. La carencia de una personalidad bien
estructurada y equilibrada
se constituye en un serio y
objetivo impedimento para
la continuidad de la formación para el sacerdocio
(RFIS, 63).

El estudio de la filosofía y de las
ciencias del hombre contribuye
de modo significativo a la opción
discipular y a la maduración
humana, pues ofrece al seminarista la oportunidad de construir
un pensamiento más ajustado
a la realidad y de adquirir una
visión crítica y más completa
de sí mismo, del mundo, de las
relaciones humanas, de la sociedad, de la obra de la Creación y
de Dios.
La actividad apostólica del seminarista de esta etapa se orienta
a profundizar en la iniciación
cristiana y a comunicar su experiencia de fe. De modo que a
través del apostolado reafirma
su propio proceso formativo y
discipular.

Si durante la etapa propedéutica el seminarista consiguió el
«mapa» de sus virtudes y defec- Dinamismo. La etapa filosófica
tos, a lo largo de la etapa filosófi- o discipular también se puede
ca o discipular deberá hacer, con llamar «estructuradora» o «educala ayuda de sus formadores y de tiva», porque pretende construir
un adecuado itinerario formativo, hábitos y estructuras en la perun trabajo sistemático y detalla- sonalidad del seminarista. Para
do que le ayude
conseguir
este
El
estudio
de
a potenciar las
fin tiene una imvirtudes y a ma- la filosofía y de
portancia central
nejar los defectos las ciencias del
el aprendizaje de
de tal modo que
hombre contribuye diversas metodono
constituyan
logías. El seminaun obstáculo para de modo
rista de la etapa
significativo
a
la
su futura misión
filosófica o discipastoral.
pular necesita un
opción discipular.
68
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método estable de oración, un
método para la meditación de los
ejemplos de Cristo, un método de
lectura de comprensión y para el
estudio, un método de análisis, de
investigación y de síntesis, un orden metodológico de sus horarios
y calendarios, un método para la
catequesis y el apostolado.
Se puede concluir que el dinamismo de esta etapa es el propio de un trabajo sistemático
que debe dar regularidad a todas

las cosas, y particularmente al
acompañamiento de parte de
los formadores. Ya no se trata
solo de introducirse, sino de
experimentar con suficiente
consistencia los frutos de una
verdadera dedicación al proceso
formativo.
Trabajo por regiones: Criterios
sobre las etapas propedéutica y
filosófica o discipular que deben
tenerse en cuenta en la elaboración de la Ratio nacional.
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Arzobispo-Obispo emérito de Papantla
Secretario para los Seminarios
Congregación para el Clero

Objetivo particular: Los Obispos, Rectores y Formadores perciben la especificidad de la formación
del discípulo llamado a ser pastor, durante las últimas etapas de la formación inicial.

1. El concepto de configuración
con Cristo
Desde el primer momento vocacional toda la
vida del presbítero es una formación continua:
la propia del discípulo de Jesús, dócil a la acción
del Espíritu Santo para el servicio a la Iglesia.
La pedagogía de la formación inicial, durante los
primeros años de Seminario, procuraba inducir al candidato a entrar en la sequela Christi.
Finalizada la etapa filosófica o discipular, la
70
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formación se concentra en
el proceso de configuración del seminarista con
Cristo, Pastor y Siervo,
para que, unido a Él, pueda
hacer de la propia vida un
don de sí para los demás
(RFIS, 68a).
La configuración con Cristo
exige entrar con profundidad en la contemplación del
Hijo predilecto del Padre,
enviado como Pastor del
Pueblo de Dios. La práctica
de la contemplación hace
que la relación con Cristo
sea más íntima y personal
y, al mismo tiempo, favorece el conocimiento y la
aceptación de la identidad
presbiteral (RFIS, 68b).

La palabra configuración se
compone de dos partículas: configuración; es decir, con la figura
o la forma de Cristo. Adquirir la
forma de Cristo, ser otros Cristos, solo es posible por la acción
del Padre, a través de su Espíritu. Desde que se ha iniciado
el camino de la vida cristiana
con el sacramento del Bautismo
el Padre ha comenzado esta
obra en cada uno de sus hijos.
El seminarista durante la etapa
filosófica o discipular ha seguido
creciendo en asemejarse más y

más a Cristo. Ahora en la etapa
teológica o de configuración,
con mayor razón, y ya sentadas
las bases de una sólida vida discipular, puede seguir creciendo
con miras a adquirir una identificación más específica con Cristo
Pastor, que envuelve todo el ser
del seminarista: pensamientos,
palabras, acciones, sentimientos, es decir, que en definitiva
pueda repetir como Pablo: “ya
no vivo yo, sino que Cristo vive en
mí” (Gal. 2, 20).
Naturalmente, al terminar la
etapa teológica o configuradora,
aun habrá mucho camino por
recorrer para alcanzar la plena
identificación con Cristo, es un
camino que día a día se sigue
recorriendo, a lo largo del ministerio sacerdotal, de ahí la necesidad de la constante formación
presbiteral o formación permanente. Como formadores, mientras continuamos adquiriendo
la forma de Cristo, ayudamos a
otros a que también se configuren, de aquí la palabra “formador”. El seminarista no se configura para siempre, pero aprende
el camino místico y los medios
ascéticos que le ayudarán a
alcanzarla durante el resto de su
vida, a través de la contemplación y del ejemplo y la ayuda de
los formadores.
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La etapa de los estudios teoción cristiana y la vida discipular.
lógicos, o configuradora, se
El Señor no ha venido para ser
ordena de modo especíservido, sino para servir y dar la
fico a la formación espirivida (Cf. Mt 20, 26-28). Se identitual propia del presbítero,
ficó con el enigmático personaje
donde la conformación
de los cantos del siervo del profeprogresiva con Cristo hace
ta Isaías, e invitó a sus discípulos
emerger en la vida del disa adoptar la posición extrema del
cípulo los sentimientos y
esclavo. San Pablo, comparánlas actitudes propias del
dose con aquellos que llamaba
Hijo de Dios; y
«super apóstoles», se
a la vez, lo intro- La configuración designa a sí mismo
duce en el apren- con Cristo puede como «siervo» y «esdizaje de una vida entenderse
clavo», demostrando
presbiteral, aniasí la autenticidad de
desde
cuatro
mada por el deseo
su ministerio aposy sostenida por la rasgos de la vida tólico (Cf. 2 Cor 11,
capacidad de ofre- de Cristo: Siervo, 5-15). Es claro que
cerse a sí mismo Pastor, Sacerdote el humilde servicio
en el cuidado pases un criterio de disy Cabeza.
toral del Pueblo
cernimiento central
de Dios. Esta etapa facilita
en la vida cristiana, pero también
un arraigo gradual en la
es central en el ministerio sacerpersonalidad del Buen Pasdotal. Los primeros cristianos
tor, que conoce a sus ovejas,
aplicaron la figura del siervo a
entrega la vida por ellas y va
Jesús y a los pastores del pueblo
en busca de las que permade Dios (1 Pe 2, 21-25). El primer
necen fuera del redil (cf. Jn
paso en la configuración espiri10, 17). (RFIS, 69).
tual con Cristo es convencerse de
haber sido llamado para el serviLa configuración con Cristo cio y asumir humildemente esta
puede entenderse desde cua- encomienda, excluyendo toda
tro rasgos de la vida de Cristo: pretensión y toda búsqueda de
Siervo, Pastor, Sacerdote y privilegios.
Cabeza.
Cristo Pastor. Este segundo rasgo
Cristo Siervo. Este primer rasgo es nuclear. La imagen del pasenlaza fuertemente con la inicia- tor tiene una profunda raíz en
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el Antiguo Testamento. Los tres
grandes personajes de la historia sagrada: Abrahán, Moisés y
David, fueron sacados de detrás
del rebaño para conducir al pueblo de Dios. En la tradición profética se hace un análisis crítico
de la figura del pastor y del comportamiento de los malos pastores y se consigna la promesa
de que Dios mismo pastoreará a
su pueblo, a través de pastores
que obren justamente, según su
corazón (Jer 3, 15). Jesús retomó
esta tradición para explicar su
propio ministerio, cercano a
los pobres y a los pecadores,
por medio de la parábola del
pastor que sale en busca de la
oveja perdida (Lc 15, 1-10). Los
primeros cristianos aplicaron a
Jesús (1 Pe 2, 25) y al ministerio presbiteral (1 Pe 5, 1; Hech
20, 17-38) la imagen del pastor.
Un segundo paso en el camino
de la configuración mística con
Cristo es reproducir los sentimientos del pastor, que siente
la ausencia de la oveja perdida
y sale a buscarla sin descansar
hasta que la encuentra. Pastor es
quien sale a buscar a las ovejas,
las defiende de las fieras salvajes, las cura y las alimenta, las
reúne en un solo rebaño. No es
un asalariado, no busca sus propios intereses, no se instala en la
comodidad.

Cristo Sacerdote. El tercer rasgo
se refiere al oficio sacerdotal.
Aunque Jesús no perteneció a
una familia sacerdotal, realizó
con toda autoridad la purificación del Templo de Jerusalén (Jn
2, 13ss) y su misterio pascual fue
interpretado por la Carta a los
Hebreos desde la figura sacerdotal. Decir que Cristo es víctima,
sacerdote y altar y aplicar estos
conceptos al sacerdote significa
dibujar una verdadera espiritualidad sacerdotal, caracterizada
por el don definitivo de sí mismo
hasta la muerte y por la unión
sacrificial con el Señor crucificado y resucitado. El sacerdote
vive con especial profundidad
la capacidad humana de oblación, inmola su vida cada día
repitiendo en primera persona
las palabras de la consagración
y realiza este proyecto a través
de toda su actividad ministerial.
Cristo Cabeza. Por último, está
el rasgo de Cristo Cabeza. Va
al final porque supone todo lo
anterior. El reconocimiento de
la autoridad del presbítero no
debe ser interpretado ni utilizado como un pretexto para
satisfacer los propios deseos de
poder. El modelo de la autoridad
de Cristo implica poner en práctica la voluntad del Padre y ejercer la autoridad como humilde
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servicio. Este es el ser cabeza de
Cristo con el cual todo presbítero
debe configurarse. Es evidente
que este último rasgo supone e
implica los anteriores. Y es que
la autoridad en la Iglesia siempre
está marcada por los ejemplos
de Cristo y desde ella debe ser
interpretada. De esta manera,
también el servicio de autoridad
se convierte en un cauce para
la configuración espiritual con
Cristo y por ello en un rasgo de
la espiritualidad sacerdotal.

2. Medios místicos
y ascéticos para la
configuración
El seminarista, sin descuidar
lo aprendido en las dos etapas
anteriores, profundiza la vivencia de una espiritualidad sacerdotal que comprende la oración
por el pueblo de Dios, una participación más activa y consciente en los misterios de Cristo
a través de la liturgia y los sacramentos, que viene ritmada por
la recepción de los ministerios
de lector y acólito y un sentido
profundo de pertenencia a la
Iglesia en el plano particular y
universal.
El trabajo realizado sobre la
propia personalidad adquiere
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ahora un sentido pastoral, consiguiendo que el seminarista,
consciente de sus virtudes y
defectos, llegue a ser un puente
y no un obstáculo entre Jesucristo y los hombres a quienes
está destinado a evangelizar. En
este momento de la formación
el seminarista pone todo lo que
es y lo que tiene al servicio del
Evangelio, profundizando en
la pobreza, el celibato y la obediencia propias del sacerdote
diocesano.
El estudio de la teología está
profundamente vinculado a la
formación, de tal modo que el
seminarista traduzca sus contenidos en vida espiritual, sacerdotal y pastoral. La actividad
apostólica servirá para ampliar
su visión del ministerio sacerdotal específicamente en el ámbito
de la Iglesia Particular, aprendiendo a valorar y potenciar
todos los carismas y vocaciones
que están presentes en ella y la
constituyen.

3. La etapa teológica o
configurativa
El contenido de esta etapa es
exigente y fuertemente comprometedor. Se requiere una
responsabilidad constante

Reflexión
en la vivencia de las virtudes cardinales, las virtudes
teologales y los consejos
evangélicos, siendo dócil a
la acción de Dios mediante
los dones del Espíritu Santo,
desde una perspectiva netamente presbiteral y misionera, junto a una gradual
relectura de la propia historia personal, en la que se
descubra el crecimiento de
un perfil coherente de caridad pastoral, que anima,
forma y motiva la vida del
presbítero (RFIS, 70).
Desde la perspectiva del
servicio a una Iglesia particular, los seminaristas
deben formarse en la espiritualidad del sacerdote
diocesano, marcada por la
entrega desinteresada a la
circunscripción eclesiástica
a la que pertenecen o a aquella en la cual, de hecho, ejercerán el ministerio, como
pastores y servidores de
todos, en un contexto determinado (cf. 1Cor 9, 19) […]
Este amor imprescindible
por la diócesis puede ser
eficazmente enriquecido por
otros carismas, suscitados
por la acción del Espíritu
Santo. De modo semejante,
el don sacerdotal recibido

con la Sagrada Ordenación
implica la entrega a la Iglesia universal y, por tanto, se
amplía a la misión salvífica
dirigida a todos los hombres, hasta los últimos confines de la tierra (cf. Hech
1,8). (RFIS, 71).
A lo largo de esta etapa,
según la madurez de cada
candidato y aprovechando
las posibilidades formativas, serán conferidos, a los
seminaristas los ministerios del lectorado y del acolitado, de modo que puedan
ejercerlos por un tiempo
conveniente,
disponiéndose mejor para el futuro
servicio de la Palabra y del
altar. El lectorado propone
al seminarista el “reto” de
dejarse transformar por la
Palabra de Dios, objeto de
su oración y de su estudio.
La recepción del acolitado
implica una participación
más profunda en el misterio
de Cristo que se entrega y
está presente en la Eucaristía, en la asamblea y en el
hermano (RFIS, 72).
La etapa de los estudios
teológicos, o configuradora,
se orienta hacia la recepción de las Sagradas ÓrdeOSLAM 70
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nes. Al final de la misma, o
durante la etapa siguiente,
si es considerado idóneo a
juicio del Obispo, habiendo
escuchado a los formadores, el seminarista solicitará y recibirá la ordenación diaconal, con la cual
obtendrá la condición de
clérigo, con los correspondientes deberes y derechos,
y será incardinado «o en
una Iglesia particular, o en
una prelatura personal o en
un instituto de vida consagrada o en una sociedad…»,
o en una Asociación o en un
Ordinariato que tengan tal
facultad (RFIS, 73).

Junto con este proceso gradual,
es necesario que se trabaje en
cada una de las dimensiones
formativas. En la dimensión
humana, siendo más consciente
de sus límites y fortalezas, continúa en su trabajo de integración
entre lo que es y está llamado
a llegar a ser, vive la lucha cristiana dentro de una sana tensión, creciendo en la capacidad
de salir de sí mismo para darse
a los demás, superando formas
de narcisismo y egoísmo que
solo lo llevan a buscar la gratificación de sus propias necesidades sin tener en cuenta las de
los demás; de tal manera que
76
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negándose a sí mismo, pueda
entregarse por los otros, por
Dios, por la Iglesia, y por los más
necesitados.
En la dimensión espiritual, aprovechando todos los medios
que la Iglesia y el Seminario le
ofrecen, sigue creciendo en su
camino de configuración con
Cristo Siervo, Pastor, Sacerdote
y Cabeza de la Iglesia. Crece en
la espiritualidad diocesana valorando todos los carismas de la
Iglesia y abriéndose más y más
a la obra que el Padre, a través de
su Espíritu, sigue haciendo en su
corazón, el cual transforma en
otro Cristo para la Iglesia y para
el mundo.
En la dimensión intelectual aprovecha el estudio sistemático de
la Sagrada Escritura y los contendidos teológicos en moral,
liturgia, historia de la Iglesia,
derecho canónico, dogma, etc.,
para prepararse a ofrecer un
mejor servicio eclesial, es decir,
que integra la teoría con la practica, de modo que lo aprendido
en el ámbito teológico transforma su propia vida y lo dispone para acompañar a otros en
el seguimiento de Cristo.
En la dimensión pastoral, integrando las demás dimensiones,

Reflexión
• Esforzarse por una adecuaes decir, la capacidad de salir de
da preparación, recibiendo
su propio yo para hacerse serviun acompañamiento espedor de los demás especialmente
cífico con vistas a la recepde los más pobres, haciéndose
ción del presbiterado.
más dócil a la acción de la gracia para configurarse con Cristo
Siervo y Pastor. Integrando la En esta etapa el candidato es
teoría adquirida en sus estudios invitado a declarar de modo
teológicos, se hará más sensible libre, consciente y definitivo la
propia voluntad de
a las necesidades
de la Iglesia y de La etapa pastoral ser presbítero, después de haber recila humanidad para (o de síntesis
bido la ordenación
responder generovocacional)
diaconal.
samente, sirviendo
en los diferentes incluye el
La etapa pastoral
ámbitos de la pas- período entre el
toral
diocesana fin de la estancia (o de síntesis vocaincluye el
y parroquial. Las
en el Seminario cional)
período entre el fin
actividades
pasde la estancia en
torales propias de y la ordenación
el Seminario y la
esta etapa ayudan presbiteral.
ordenación
presa que el seminarista comprenda y acepte con biteral, pasando obviamente a
mayor profundidad la amplitud través de la recepción del diade la misión de la Iglesia y del conado (RFIS, 74). La duración
de esta etapa formativa es variaministerio sacerdotal.
ble y depende de la tradición
de la diócesis y de la madurez
4. La etapa pastoral
e idoneidad del candidato. No
obstante, es necesario respetar
El objetivo de esta etapa es doble al menos los tiempos canóni(Cfr. RFIS, 74):
cos establecidos entre la recepción del diaconado y del pres• Insertarse en la vida pasto- biterado, según el C.I.C., cann.
ral, mediante una gradual 1034-1035 (RFIS, 76).
asunción de responsabilidades, con espíritu de Comúnmente, esta etapa se reaservicio;
liza fuera del edificio del SemiOSLAM 70
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nario, al menos por un tiempo
considerable. Este período, que
habitualmente se vive en el servicio a una comunidad, puede
incidir significativamente en
la personalidad del candidato.
Se recomienda, por ello, que el
párroco, u otro responsable de
la realidad pastoral que acoge
al seminarista, sea consciente
de la responsabilidad formativa
que recibe y lo acompañe en su
gradual inserción (RFIS, 75).
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de preparación al diaconado
de aquél que se ordena al presbiterado, tratándose de dos
momentos distintos. Por tanto,
no habiendo razones graves
que induzcan a proveer diversamente, será oportuno no unir
en la misma celebración ordenaciones de diáconos (transitorios
o permanentes) y de presbíteros, a fin de poder dar a cada
momento la debida y peculiar
atención y de facilitar la comprensión de los fieles (RFIS, 78).

La ordenación diaconal y presbiteral. Como conclusión del ciclo formativo del Seminario, los formadores deben ayudar al candidato
a aceptar con docilidad la decisión que el Obispo tome sobre él.
Aquellos que reciben el Sagrado
Orden necesitan una conveniente preparación, especialmente de
carácter espiritual (Cf. C.I.C., can.
1039). El espíritu orante, fundado
en la relación con la persona de
Jesús, y el encuentro con figuras
sacerdotales ejemplares, acompañen la meditación asidua de
los ritos de la ordenación, que,
en las oraciones y en los gestos
litúrgicos, sintetizan y expresan
el profundo significado del sacramento del Orden en la Iglesia
(RFIS, 77).

Integralidad. En la dimensión
espiritual el candidato a las órdenes sagradas pone en práctica
los medios de la vida espiritual
en el contexto de una comunidad cristiana y en el servicio
pastoral. El seminarista necesita
experimentar su futura vida espiritual presbiteral. El crecimiento
espiritual será mutuo entre la
comunidad a la cual sirve y su
propia persona, ya que se santifica sirviendo y sirviendo ayuda
en la santificación de los otros.
Comienza a asumir un estilo de
vida sacerdotal, a través del celibato, la fraternidad presbiteral,
la unión con una comunidad
y el ejercicio responsable de la
misión que se le encomienda.

Conviene que se distinga claramente el proceso específico

En la dimensión humana, gracias al trabajo realizado sobre
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y práctica la pone al servicio
de los otros, permaneciendo
abierto a seguir aprendiendo de
ellos, sobre todo de los mayores
que con su experiencia de vida
tienen mucho que aportar. Mantiene el interés cultural e intelectual para estar siempre formándose. Si el candidato continúa
sus estudios, haciendo alguna
especialización es necesario que
tenga claridad del objetivo de
tales estudios: la misión en la
Iglesia.

su propia persona durante los
años precedentes, adquiere una
mayor apertura a la realidad de
las personas y comunidades. Ha
alcanzado una mayor capacidad
para el servicio apostólico. Se
considera un servidor humilde
y disponible donde lo necesiten.
Ha crecido en la capacidad de
ser dueño de sí mismo, de tal
manera que su personalidad no
sea un obstáculo para evangelizar, al contrario, con sus rasgos
y características personales se
hace instrumento de la evangelización. A nivel comunitario,
luego de la experiencia vivida a
lo largo del Seminario ha crecido
en su capacidad para: compartir con los otros, aceptándolos
con sus cualidades y defectos
y así llevar en común la misión
encomendada, enfrentar las dificultades de la realidad, ayudar y
dejarse ayudar para crecer juntos en la respuesta a la llamada
divina.

La dimensión pastoral permite
concretizar su misión en la palabra “servicio”, sobre todo de los
más necesitados, enfermos, pobres, etc. Es importante trabajar
en comunidad, saber escuchar
a los otros, tomar decisiones en
común, discernir comunitariamente. El candidato crecerá en la
libertad para poner sus recursos
humanos y materiales al servicio
de la misión específica.

En la dimensión intelectual, pone
al servicio de la misión específica los conocimientos y capacidades de trabajo que ha adquirido. Su preparación intelectual

Trabajo por regiones: Criterios
sobre las etapas teológica o configurativa y pastoral que deben
tenerse en cuenta en la elaboración de la Ratio nacional.
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Vocações ao Ministério
Ordenado da Igreja e à Vida
Religiosa Consagrada luz da
Nova Ratio (1)
William Cesar Castilho Pereira (*)
Alejandro Reinoso (**)

1. Introdução
O objetivo deste texto é apresentar, em uma abordagem qualitativa, a configuração dos novos vocacionados ao Ministério Ordenado da Igreja (MOI) e à Vida
Religiosa Consagrada (VRC) à luz da Nova Ratio do
Magistério do Papa Francisco. Os dados qualitativos
de que dispomos são fruto de pesquisas que há déca-

(1) Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis – O Dom da Vocação Presbiteral.
Congregação para o Clero. L’Osservatore Romano – Cidade do Vaticano 8 de dezembro de
2016.
(*) Psicólogo Clínico. Analista Institucional. Doutor pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Professor Emérito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Assessor do
Departamento de Vocações e Ministério do CELAM. Autor de livros e artigos.
(**) Psicólogo, Psicanalista. Académico Escuela de Psicologia. Pontificia Universidad Católica
de Chile. PHD Ciencies Socieles (Universidad Gregoriene – Rome)
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das realizamos, tanto no Brasil e
o Chile, quanto em outros países
da América Latina, obtidos em
atividades como membros da
equipe de profissionais da saúde
do Departamento de Vocações
e Ministérios do Conselho Episcopal Latino-americano e Caribe
(CELAM), com sede em Bogotá.

do Frei Clodovis Boff, editado
pela revista Convergência, no
Brasil, em 1999, com réplica,
intitulada “Comentário às Considerações”, pelo saudoso e amigo
Frei Prudente Nery (2). São
esses os textos com os quais
desejamos dialogar, nas primeiras páginas desse artigo.

As percepções e ponderações
apresentadas neste texto não
são de caráter universal sobre
a Igreja ou a qualquer região.
Cabe ao leitor reconhecer-se e
identificar-se, deixando de lado
o que não é compatível o seu
contexto e realidade.

Já se passaram quase duas décadas desde quando lemos os dois
textos, profundamente críticos,
sobre a formação religiosa e a
vocação, os votos e a missão,
a espiritualidade, a dimensão
humano-afetiva, a vida pastoral,
a fidelidade e as desistências do
ministério ordenado.

Pretendemos, analisar quatro
dimensões como sugere a Ratio
Fundamentalis: intelectual, espiritual, pastoral e humano-afetiva. Não se faz aqui uma análise
de gênero.
As várias dimensões foram organizadas separadamente, visando contribuir,
pedagogicamente, com uma leitura hermenêutica do artigo.

2. Considerações
indignadas
“Considerações indignadas sobre
a formação religiosa” é um artigo

Precisamente, há 17 anos, o
debate entre os dois religiosos
causou profunda instabilidade,
estranheza e desacertos entre
formadores, formandos e no
âmbito da alta hierarquia da
Igreja. O mundo veio abaixo
com a revelação de inúmeros
“não ditos” na interpretação dos
dois grandes teólogos. A pretensa superioridade e onipotência da Igreja sofreu tremendo
golpe em sua imagem narcisista. De inspiração fortemente
fixada no transcendente e
negando o humano, a formação

(2) Recomendamos a leitura dos artigos dos dois religiosos na revista Convergência, Número
319. Ano XXXIV, Janeiro/fevereiro de 1999.
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religiosa passa a conviver com
graves sintomas antes negados
e escondidos.
Hoje em dia, se lêssemos novamente os dois artigos, creio que
não causariam tamanha estranheza. Por quê? Familiarizamo-nos
com os sintomas? Banalizamos
as condutas? Aprendemos a administrá-las? Compreendemos as
suas origens? Reduzimos a distância entre o sagrado e o profano
e nos tornamos mais humanos?
Os sintomas dos seminaristas colocaram em xeque as instituições
de formação da Igreja?
É claro, que, contemporaneamente, constatamos inúmeras
explicações a respeito das mudanças societárias inseridas em
nossos tecidos psíquicos, espirituais, pastorais e intelectuais.
Entretanto, as “indignações” de
Clodovis e as “análises” de Prudente continuam vivas entre nós.
É sobre esse diálogo, como tela
de fundo, que pretendo construir
a minha reflexão, hermeneuticamente, com a Ratio - O Dom da
Vocação Presbiteral.

3. Sintomas dos anos 90
O teólogo Frei Clodovis Boff, na
década de 90, traçou uma visão
82
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panorâmica dos dilemas da vida
dos seminaristas em formação
numa sociedade que apresentava sinais claros de mudança.
Clodovis detectou uma série de
sintomas que, resumidamente,
tentaremos descrever.
O primeiro, diz respeito à questão da fidelidade aos votos: “
fazer os votos solenes, e nada
menos que um mês depois, jogar
tudo pelo ar...” Observa-se profunda indiferença na relação
entre formadores e formandos.
Para o frade da Congregação
dos Servos de Maria, a autoridade tornou-se humilhada:
“fizeram figura de ‘palhaços’ ou
‘otários’.” São sujeitos sem gravidade e de extrema superficialidade de espírito, concluiu.
Interroga ainda se a formação
religiosa/eclesial não estaria produzindo sujeitos “vítimas da permissividade pedagógica”, ponderando que a permissividade
excessiva pode produzir sujeitos dependentes e de caráter
frágil.
O seguinte aspecto considerado
por Clodovis foi o modo cínico
de tratar o sentido do mistério
ou do sagrado. Para ele, o estético e o emocional ganharam
destaque sobre o transcendente.
Os jovens preferem curtir a

Reflexión
aparência e o visual registrando
tudo em fotos e vídeos. Desbancaram a razão e a força do simbólico. Inauguraram a centralidade do virtual e do imaginário.
Outro bloco diagnosticado,
refere-se à dimensão espiritual.
Espiritualidade é o exercício da
fé e da relação com Deus, disse
ele. Sem oração o vocacionado
esborracha contra o primeiro
obstáculo, conclui o teólogo. O
que se vê, preferencialmente, é
a missão e o pragmatismo do
trabalho pastoral absorvendo a
oração pessoal. O ativismo tem
sido a saída.
A última dimensão analisada é
o valor dos votos, sobretudo, da
castidade e do celibato. Clodovis
constata que os jovens vocacionados e o novo clero apresentam-se com “total desembaraço
ou desinibição ao se falar de
sexualidade, mas se morre de
vergonha de falar de modo conveniente do valor evangélico da
castidade ou do celibato”. Reconhece que é uma dimensão muito
profunda e delicada. Mexe na
questão da solidão. Envolve fantasias, desejos e afetos. Nesse
quesito, verifica-se que as inúmeras desistências à VRC ou
ao MOI estariam relacionados a
“procura de mulher” (Cherchez

la femme), ou de homem (cherchez l’homme), para o caso da
religiosa, concluiu o teólogo.
Frei Prudente, constatou que as
considerações indignadas do
colega Clodovis eram sérias e
graves. E, exatamente por isso,
exige dele um debate crítico e
prudente. Descrever os sintomas
é a primeira atitude de alguém
que deseja diagnosticá-los e
compreendê-los. Mas, é necessário, depois, ir a fundo. Como um
garimpeiro que, pacientemente,
busca a pedra fundamental.
Ler esses sintomas, hermeneuticamente já exigia uma nova
epistemologia. Com outro olhar
científico, Frei Prudente, sinaliza
que tais sintomas derrubaram
qualquer tentativa de encontrar
a verdade. Decifrá-los é a própria ventura e aventura de viver.
Frei Prudente, na réplica a Clodovis, enfatizou o componente
de desconstrução como necessário a um movimento de novas
construções de todo o sistema
de saber, poder, de prazer e de
oração. Ele nos convida a analisar os sintomas pela via da epistemologia da ciência emergente.
Pois, a epistemologia da ciência
exata não dá conta de compreender os inúmeros fenômenos
apresentados pelo formador
Clodovis.
OSLAM 70
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Em primeiro lugar, registra que
a própria dimensão espiritual
é um estar perto e distante de
Deus. “A espiritualidade não é
um teorema, reservada a alguns
eleitos. Muitas vezes ela é constituída de raras palavras e largos
silêncios”, conclui Prudente.
Ainda, o teólogo capuchinho,
conclama a necessidade de uma
oração encarnada no humano.
“Aos olhos de Jesus Cristo, só é
de Deus a religião que for para os
homens: alimento que fortalece a
sua fragilidade, luz que ilumina o
escuro de sua vida e uma senda
que os leve a si mesmos e a Deus”.
Trata-se de uma espiritualidade
do confronto a tomar o lugar da
espiritualidade tradicional, marcada pela homogeneidade, de
mesmice ou da mass media.
Outro aspecto sinalizado pelo
Frei Prudente foi a dimensão
da formação excessivamente
centralizada na formalidade e
na exterioridade das doutrinas
e ritos sem qualquer implicação
com a vida. Em seminários,
tomado como instituição total:
rígida, hierárquica, silenciosa e
vigilante, com facilidade vivese a dupla linguagem. Como
nele há um discurso monolítico,
toda divergência soa mal e até
rebelde, comprometendo a vida
no seu interior. A dupla lingua84
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gem e, consequentemente, a
dupla mensagem, consiste na
existência de um discurso sobre
valores e comportamentos, de
palavras para o interior da instituição que não coincidem com
a realidade do vivido cotidianamente. Essa situação intensifica
distorções, desestabiliza emocionalmente os formandos e
fomenta a cultura do silêncio da
cumplicidade, da “delação premiada” ou do discurso encenado
e artificial que os responsáveis
pela formação querem ouvir. Tal
situação prolonga-se por anos
até que se saia do seminário e
se alcance a “independência”. Aí
o verdadeiro discurso se revela.
Há casos em que o sujeito não
dá conta de ouvir as suas primitivas motivações e, diante delas,
se dissolve loucamente. Todavia, muitos são os que iniciam
o seu processo de maturidade
conhecendo suas reais motivações e desejos. Espera-se que
o processo formativo entenda
a tensão entre as duas dimensões da vocação presbiteral: de
um lado, ser “santo”; de outro,
ser inteiramente “humano”.
Relembra-se a ojeriza que Cristo
tinha com os fariseus que funcionavam apenas com mecanismos de projeção para evitar
as próprias dificuldades. Em tal
caso, a vida psíquica do sujeito

Reflexión
evita o desconforto da admissão consciente dos seus desejos,
mantendo-se os sentimentos
no inconsciente e projetando
os seus desejos (“demônios”) no
seu irmão.
Quanto aos votos de castidade
ou do celibato, Frei Prudente,
sinaliza a importância de ambos,
porém, chama atenção do valor
do sacramento do matrimônio.
Ele inclusive dedica o seu artigo
ao irmão, que foi religioso presbítero. É importante sinalizar
que tanto celibatários como pessoas que vivem uma sexualidade
genital ativa por meio do matrimônio, dentro da fé católica,
são chamados a esse caminho
sublime e de risco: o profetismo.
O Concílio Vaticano II sinalizou
muito bem que a vida religiosa
não tem uma perfeição maior
que a vida do matrimônio. O
matrimônio, diz o Concílio, é
lícito e legítimo. Defender que a
opção pelo celibato é mais completa que outros estilos de vida
não é ético e está na contramão
da doutrina da Igreja. O celibatário sadio valoriza positivamente
a sexualidade. Nesse contexto a
Ratio Fundamentalis (3) do Papa
Francisco salienta que:

A vocação ao sacerdócio ministerial insere-se
no âmbito mais amplo da
vocação batismal cristã,
mediante a qual o Povo de
Deus, “estabelecido por
Cristo como comunhão de
vida, de caridade e de verdade, é também por Ele
assumido como instrumento de redenção universal e enviado em toda parte
como luz do mundo e sal da
terra (cfr. Mt 5, 13 -16)”.

4. Sintomas dos
Tempos Atuais
O Dom da Vocação ao presbiterado, conferido por Deus no
coração de alguns homens, exige
da Igreja propor-lhes um sério
caminho de formação. Assim
recordou o Papa Francisco (4):
Trata-se de conservar e desenvolver as vocações para
que produzam frutos maduros. Elas constituem um diamante bruto”, que deve ser
trabalhado com habilidade,
respeito pela consciência
das pessoas e paciência,
para que resplandeçam no
meio do povo de Deus”.

(3) Op. cit., p. 12. Número: 12.
(4) Op. cit., p. 2. Número 1.
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A vocação a Deus é processual,
exige-se lapidar o diamante
bruto. Não é algo que se dá de
modo estático ou se tem permanentemente adquirido. Os
religiosos e presbíteros são atingidos pelos desafios da cultura
atual porque nela estão inseridos. Vive-se uma mudança de
época que, além de alterar paradigmas científicos, questiona,
prescinde ou interpela os valores das instituições. Trata-se de
um tempo aberto de refundação
permanente. O projeto de Jesus
Cristo é exigente e utópico. Utopia é tudo que aposta no melhor
do ser humano: a fraternidade,
a justiça, a misericórdia e a ternura com os mais abandonados.
Porém, as utopias foram questionadas. Essa metamorfose de um
lado produz fragmentação nas
pessoas e nas estruturas institucionais rígidas; por outro lado,
clama por pessoas criativas e
produtoras da diferença, da singularidade e de capacidade de
ler e interpretar os “sinais dos
tempos”.
O documento da Ratio Fundamentalis (5) conhecedor desse
tempo de mudanças subjetivas
sugere ao formando a inspiração
na Palavra através da:
(5) Op. cit,. p. 23. Número 42.

86

OSLAM 70

“Oração silenciosa, que o
coloca numa relação autentica com Cristo, o seminarista torna-se dócil à ação
do Espirito Santo, que progressivamente o plasma à
imagem do Mestre. Nesta
relação intima com Senhor e na comunhão fraterna, os seminaristas serão
acompanhados para que
reconheçam e corrijam a
“mundanidade espiritual”:
a obsessão pela aparência,
uma segurança doutrinal
ou disciplinar presunçosa,
o narcisismo e o autoritarismo, a pretensão de imporse, o cuidado somente exterior e ostentado com a ação
litúrgica, a vangloria, o individualismo, a incapacidade
para escutar o outro, e todo
o gênero de carreirismo”.

A crise atual é de orientação
marcadamente cultural e estruturada pelo modelo neocapitalista de mercado, na qual as
instituições – o Estado, a Igreja,
a Família, a Educação e as
Relações de Trabalho, que promoviam vínculos sólidos entre
os sujeitos, grupos e a sociedade,
perderam a força de orientar os
ideais profundos dos cidadãos,
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dos fiéis, dos filhos, dos alunos,
dos vocacionados e dos trabalhadores. Os vínculos afetivos
duradouros foram substituídos,
preferencialmente, pelos dispositivos midiáticos e de mercado,
como excelentes produtores de
subjetividades fluidas, hedonistas e com traços presentivistas.
Hoje em dia, levanta-se a hipótese de que nos encontramos em
uma nova economia psíquica
do excesso. Ela corresponderia
à mutação cultural que consiste
em nós nos supormos liberados
de qualquer referência de limites. Assim, vivemos segundo a
exigência do império do prazer.
Esse prazer é realizável, graças à
capacidade tecnológica contemporânea, de obtermos todos os
objetos para nossos insaciáveis
apetites. Desse modo, a forma
representativa de nossa época é
fazer-se devorar, consumir e destruir. Todos nos tornamos dependentes de objetos suscetíveis de
saturar e satisfazer nosso gozo.
Assim, ganha primazia tudo
que é da ordem da imagem ou
embalagem, e isso tem consequências sobre a organização
psíquica. Não são mais o desejo
e a lei que nos comandam, mas

o objeto fetiche, o que provoca a
ilusão que a vida é mais simples,
visto que se supõe que há abundante oferta de objetos capazes
de satisfazer apetites, sustentar
instabilidades e a decorrente cultura do “descartável/provisório
permanente”. Para o Papa
Francisco (6) esta lógica do descartável é a mesma que “ ‘corta
o fio’ pelo ponto mais frágil, mais
necessitado”. Para inverter esta
tendência que o mundo contemporâneo se impõe perante nós,
o Papa propôs uma atitude cristã
em três palavras que são semelhança de Jesus que toma o pão
e alguns peixes, “bendiz, divide e
entrega para serem partilhados”.
Este é o “caminho do milagre.
Por certo, não é magia nem idolatria. Por meio dessas três ações,
Jesus consegue transformar a
lógica do descartável numa lógica
de comunhão, de comunidade”,
disse o Papa.
A fim de superar a angústia, o
sentimento de vazio interior e
de impotência, o ser humano
escolhe um objeto no qual possa
projetar todas as suas qualidades humanas: amor, inteligência, coragem etc. Ao submeterse a esse objeto, ele se sente
em contato com suas próprias

(6) Papa Francisco: homilia na primeira missa à Bolivia, em 8 de julho de 2015.
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“qualidades
exacerbadas”.
Sente-se forte, inteligente, corajoso e seguro. Perder o objeto
significa o perigo de perder a
si mesmo. Assim, oscilamos
radicalmente de um funcionamento maníaco ao depressivo:
da fogueira da euforia à fogueira
do desencanto.
As utopias foram taxadas de totalitárias e fora de moda. Os movimentos sociais dos anos 60 e 70
que abordavam o feminismo, a
juventude, a ecologia, a religião,
as questões etárias, étnicas, as
diferenças sexuais e os direitos
humanos, dentre outros, foram
gradativamente esvaziados e perversamente deslocados para os
produtos de mercado. Ao emancipar-nos da utopia, colocamos
lenha na fogueira do desencanto.
A cratera do vazio ampliou-se. Só
é possível re-significar esse vazio
pela dimensão da amizade, da
política, da estética, da filosofia,
da ética e do engajamento religioso crítico. Um possível re-encantamento do desejo em direção
aos projetos religiosos, hoje, significa recuperar a grandeza mística
direcionada pela profecia.
A opção presbiteral ou religiosa
pode ser um locus da busca de
sentido da existência para o ser
humano que está sempre ten88
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tando ampliar o domínio simbólico sobre o real do corpo, da
morte e da experiência de Deus.
Essa busca de produção de
sentido não é individual – seu
alcance simbólico reside justamente no fato de ser coletiva, e
seus efeitos podem ser alcançados na VRC ou no presbitério.
É nessa busca comunitária que
têm origem todos os atos de
criação e invenção humanos. Os
discursos de mercado se constituem em formas individualistas e em cadeias metafóricas
muito pobres, estéreis, curtas,
que vão do objeto ao sujeito (e
não o contrário), e encerram-se
quando promovem a ilusão de
um pseudo encontro entre os
dois, o puro Gozo, ou seja, um
prazer fracassado.
No emaranhado dessa mudança
de época, destacam-se algumas
transformações
entrelaçadas
cujas consequências de análise
são sempre necessárias; seja
na extensão social, econômica,
antropológica, espiritual, seja,
na subjetividade de sujeitos e
grupos humanos. Constatam-se
alterações na maneira de lidar
com o tempo e o espaço. São
perceptíveis e até gritantes as
metamorfoses no campo das
comunicações. Há permutas na
relação econômica, de mercado
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e do consumo. Transformam-se
as relações de autoridade: lideres e liderados exigem novos
pactos. Reinventam-se vínculos
afetivos, escolhas sexuais. Alterações significativas se observam na intimidade privada e
no trato com a coisa pública.
Finalmente, constatam-se profundas novidades no campo
do sagrado, particularmente na
Igreja Católica. De uma Igreja
enclausurada na sacristia para
uma “Igreja ferida e enlameada
por ter saído pelas estradas, a uma
Igreja enferma pelo fechamento
e as comodidades de se agarrar
às próprias seguranças”, como
diz o Papa Francisco. (EG 49).
Pretendemos redesenharmos,
nas páginas que se seguem,
essas alterações no âmbito
de seminaristas, presbíteros e
religiosos, em quatro campos,
como sugere a Ratio Fundamentalis: campo intelectual, espiritual, pastoral e humano-afetivo.

4.1. Aspectos acadêmicointelectuais observados entre
os padres e seminaristas (7)
Ao longo da pesquisa empreendida, entre os principais pontos

frágeis encontrados, destacamos alguns que nos parecem
sobremaneira importantes e
que serão abordados a seguir.
É possível observar alguns
padres que procuram sistematicamente aprimorarem-se
intelectualmente. Outros consideram bastante a formação
recebida no seminário. Ficam
acomodados, culturalmente, a
um tipo de conhecimento que,
por vezes, é insuficiente para
a complexidade das reflexões
exigidas pelo contexto atual no
sentido de acolher e vencer os
desafios do sacerdócio.
É comum detectar no clero pessoas com significativa inibição
intelectual decorrente de escolarização precária. São portadoras de baixa autoestima que tem
origem tanto na infância como
no período escolar em escola
pública. Essa situação concorre para as muitas limitações,
insegurança, submissão e baixo
aproveitamento na formação
inicial no seminário
Quando se verificam informações sobre região de procedência, profissão e escolaridade
dos pais, raça, situação socioe-

(7) Da página 06 até a 16, é uma réplica ou próxima da original, escrita pelo colega Alejandro
Reinoso. Psicólogo, Psicanalista. PHD Ciencies Socieles (Universidad Gregoriene – Rome)
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conômica, tais dados parecem
indicar que a grande maioria dos
padres e religiosos tem origem
rural ou são oriundos de cidades
pequenas e de áreas periféricas
metropolitanas.
Declaram-se
negros ou pardos em maioria;
são filhos de migrantes agricultores e de famílias marcadas pela transitoriedade, como
povos indígenas e imigrantes de
vários países em conflitos. Por
esse motivo, podem apresentar
certas características comuns:
contínua peregrinação; subemprego; falta de ocupação estável
e de moradia, com ações marcadas pelo imediatismo, do que
decorre baixo nível de instrução
e insegurança econômica. Nesse
cenário se apresentam distúrbios psicológicos como o alcoolismo para os pais e “doença dos
nervos” para as mães, consequência da fragilidade do enraizamento cultural, da ruptura de
laços de amizade, das tradições
e códigos de valores próprios.
Pode-se constatar que a maioria
dos pais trabalha em atividades
rurais, como lavradores e pequenos agricultores. São seguidos,
com uma grande diferença
percentual, pelos comerciantes ou trabalhadores autônomos -- profissão procurada por
muitos daqueles que deixam
90

OSLAM 70

o campo e não têm outra formação. Verifica-se que essas
famílias trabalham em setores
que exigem pouca ou nenhuma
formação profissional. Algumas
raras exceções são observadas
pelo exercício do magistério ou
de atividades que requerem formação técnica.
Em geral, é possível detectar no
clero a falta de motivação para o
estudo sistemático. Isso se apoia
em três fatores: o primeiro, analisado anteriormente, o baixo
capital cultural de origem das
famílias; o segundo, como decorrência, a baixa autoestima
introjetada de sua história de
vida (classe social, econômica e
racial); a terceira, após os anos
80-90, quando se instala um
certa crise da razão ou desvalorização das atividades de estudo e
do saber acadêmico. Os tempos
atuais são tempos difíceis para
a reflexão. Busca-se o conhecimento apenas pela informação
rápida, rasa e imediata da Internet e do virtual.
O saber adquirido apenas pelos
meios cibernéticos pode apresentar problemas. É comum a ausência de autocrítica e a exacerbação
onipotente do consumismo publicitário. Nesse âmbito, emergem
atitudes intelectuais ridículas, su-
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perdimensionadas, que carecem
de uma base de conhecimento
real. Isso resulta na abordagem
de questões temáticas, conceitos e matérias da vida social e
humana, sem conhecimento de
causa. Nesse ponto, com ou sem
elementos narcisistas envolvidos,
aprecia-se a falta de abertura ao
saber e ao diálogo com outros padres que conhecem e compreendem questões de diversa natureza: teológicas, pastorais, sociais,
históricas, intelectuais, psicológicas e políticas. São tênues os
estímulos ao enriquecimento intelectual, e pouco o cultivo e desenvolvimento de formas de vida
ativas e reflexivas. A ausência de
aprofundamento intelectual abre
espaço, como compensação,
para a acomodação burguesa, de
elevado consumo e competição,
além da manutenção de uma
pastoral sacramentalista, clerical
e de alta formalidade doutrinal.
Pesquisas têm apontado que
vários seminaristas e novos
sacerdotes têm ojeriza à formação continuada. Iniciam o
ministério presbiteral com aversão aos estudos. Parece que a
vida acadêmica nos institutos

teológicos produziu um grave
efeito colateral pedagógico:
“pensar, nunca mais”! Alguns
professores não têm capacitação
nem metodologia didática, isto
é, lecionam por seus méritos
espirituais ou do senso comum,
mas carecem de mínima preparação pedagógica. Em casos
específicos, o modelo formativo,
inclusive, pode ainda conter a
lógica de funcionamento préVaticano II.
Observa-se intensa precariedade de recursos de linguagem,
tanto falada, quanto escrita, o
que requer providências que
favoreçam melhor desempenho
na comunicação das mensagens
do Evangelho. De forma adicional, há dificuldades para incorporar a aprendizagem de outras
línguas, além da língua nativa.
Há um claro apelo da Ratio (8)
sobre a questão linguística: “É
vivamente aconselhado o conhecimento de ao menos uma língua
moderna...
A recomendação da Ratio (9)
é, ainda mais, zelosa e contundente quanto a formação inicial
e permanente:

(8) Op. cit., p. 76. Número: 183.
(9) Op. cit., p. 52. Número 116.
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“A formação intelectual destina-se a levar os seminaristas a atingirem uma sólida
competência no âmbito filosófico e teológico, mas também uma preparação cultural de caráter geral, de tal
maneira que lhes permita
anunciar, de modo credível e
compreensível aos homens
de hoje, a mensagem evangélica, estabelecer um diálogo profícuo com o mundo
contemporâneo, e sustentar,
com o lume da razão, a verdade da fé, mostrando a sua
beleza.”

Em relação aos pontos fortes, na
dimensão acadêmica e intelectual, destacam-se:
O desejo de conhecimento de
diversos temas e perspectivas,
aliado ao interesse em manterse atualizado nos diferentes
campos do saber. Nesse sentido,
muitos padres tornam-se bons
pregadores e comunicadores da
Palavra, respondendo às exigências da atualidade, no entendimento de que o mundo precisa
ser conhecido em seus diversos
aspectos e a partir de diferentes
perspectivas.
(10) Op. cit., p. 37. Número: 82.
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Podemos afirmar que há um
grande número de professores
presbíteros e formadores que
aderiram à formação continuada. Como consequência, é
mais sólida, entre eles, a consciência da importância do saber,
preparando-se para o acolhimento das dificuldades humanas em um contexto de superficialidade e intensas mudanças.
A orientação da Ratio (10) é clara
sobre a preparação intelectual
permanente do presbítero:
“É importante que os fieis
possam encontrar sacerdotes adequadamente maduros e formados: de fato,
a este dever ‘corresponde
um preciso direito dos fiéis
sobre os quais recaem positivamente os efeitos da boa
formação e da santidade
dos sacerdotes’. A formação
permanente deve ser concreta, isto é, encarnada
na realidade presbiteral,
de maneira a que todos os
presbíteros possam efetivamente assumi-la, atendendo
a que o primeiro e principal
responsável pela formação
permanente é o próprio
sacerdote”.
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Têm sido ampliadas as possibilidades de realizar a formação
permanente sobre várias questões, dependendo da região
onde residem. Alguns temas
são mais valorizados, tais como:
bíblia, comunicação, bioética,
burnout (11), funcionamento do
cérebro, eutanásia, direito canônico, abuso sexual e pedofilia,
novas tecnologias, entre outros.

4.2. O aspecto espiritual
O aspecto espiritual é o centro da
formação sacerdotal e religiosa.
Portanto, os aspectos fortes e
fracos são fundamentais para a
compreensão da formação inicial e permanente exigidas pelo
ministério na atualidade:
Nesse âmbito os pontos fracos
identificados são os que a seguir
se discute.
Observa-se escassa presença ou
ausência total de relação com
um diretor ou acompanhante
espiritual. Essa orfandade (desfiliação) traz implicações impor-

tantes para a vida espiritual dos
padres e para a vida em geral.
Em alguns casos, é o resultado
de uma atitude defensiva que
deseja evitar o confronto afetivo e espiritual com outra pessoa. Há uma enorme carência
de confiança que se manifesta
como forte sentimento de perseguição, do que decorre o medo
de partilhar as experiências de
vida. Em outros casos, a ausência do diretor espiritual deriva
dos problemas com a figura
paterna, não elaborados, que se
traduzem na construção de uma
vida carente de modelo paterno,
que não diferencia a condição
de filho em si mesmo, com toda
a solidão e a limitada referência
pessoal que isso implica.
Há uma crise do sagrado. O
encontro ocasional e esporádico com diretores espirituais
impede avaliar e identificar mais
claramente o desenvolvimento
dos processos espirituais e os
processos de acompanhamento.
A maioria dos padres experimenta uma espiritualidade

(11) Refere-se à síndrome assim denominada, que extrai as forças afetivas do sujeito e que
produz enfraquecimento tanto pessoal como na realização do trabalho. Na sua origem,
a palavra inglesa Burnout é resultado da união de burn (queima) e out (exterior), que
caracteriza um sofrimento psíquico cumulativo como consequência do desgaste orgânico,
especialmente nas relações afetivas interpessoais do trabalho, causado pelo esgotamento
dos comportamentos “hétero ou auto-agressivos”. Tal sindrome é amplamente discutida em
Sofrimento psiquico dos presbiteros: dor institucional, publicada pela Editora Vozes – Petrópolis –
7a Edição. William Castilho Pereira, p. 36.

OSLAM 70

93

Vocações ao Ministério Ordenado da Igreja e à
Vida Religiosa Consagrada luz da Nova Ratio

mais intimista, de modo mais
“livre”, solto, numa versão mais
“light” ,com forte carga emocional e independente da Igreja.
Em alguns jovens presbíteros a
busca por ídolos e a identificação
com padres ícones midiáticos
ou com modelos idealizados fortemente rígidos e dogmáticos
provocam escolhas equivocadas e distorcidas, pois deixam
os jovens na condição de adolescentes com identificações do
tipo prótese, com caráter rígido
externo e altamente fragilizado
no interior de seu Eu.
Nesse sentido a Ratio (12), sinaliza que:
“O centro da formação espiritual é a união pessoal
com Cristo, que nasce e
alimenta-se em modo particular na oração silenciosa
e prolongada. Através da
oração, da escuta da Palavra, da participação assídua
nos sacramentos, na liturgia e na vida comunitária, o
seminarista fortifica o próprio vinculo de união com
Deus, à luz do exemplo de
Cristo, o qual tinha como
programa de vida fazer a
vontade do Seu Pai (cf. Jo
(12) Op. cit., p. 47. Número 102.
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4, 34). No percurso formativo, o ano litúrgico oferece
a mistagogia pedagógica da
Igreja, permitindo aprender
a espiritualidade que lhe é
própria através da interiorização dos textos bíblicos e
das orações da liturgia”.

A pouca valorização do Kerygma,
como experiência crescente e
transformadora com Jesus, constitui um déficit problemático na
vida espiritual. Neste aspecto, é
legítima a pergunta pelo tipo de
relação que se estabelece com
Deus: trata-se de um vínculo afetivo maduro? Qual o lugar que
ocupa no quotidiano do sacerdote? Quais as implicações na
fundamentação da vida pastoral, familiar e social? No caso em
que o relacionamento com Deus
se encontra significativamente
“diluído” a experiência de Deus,
do tipo narcisista, revela a carência de um relacionamento mais
maduro e profundo com Jesus
de Nazaré.
Observa-se, entre aqueles que
entram no seminário, intensa
fragilidade nas motivações que
os levam a se tornar padres,
sendo necessário especificar o
chamado de Jesus Cristo durante
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os primeiros anos. Às vezes se
confunde a vocação com a conversão. São muitos os candidatos e seminaristas que não têm
feito um verdadeiro processo
de conversão. Muitos pararam
nas primeiras motivações à vida
presbiteral: experiências lúdicas
na infância sobre Deus, modelos religiosos da mãe ou do pai,
traços de identificação com o
pároco, religiosidade popular,
festas folclóricas e devocionais
dos santos, pastoral juvenil,
catequese, movimento carismático, no sentido de pertença
a um grupo e na própria atividade paroquial. Nesse sentido,
espera-se que o seminário não
seja apenas uma experiência
de discernimento da vocação,
mas também um espaço para a
conversão.
O espaço e o tempo compartilhados no seminário e no presbitério são uma oportunidade
fundamental para reforçar perguntas sobre a vida espiritual
tais como: qual foi a origem de
sua fé? Como surgiu e se desenvolveu? Quais foram os momentos de distanciamento? A que
estão associados? Do mesmo
modo, outras questões espirituais podem ser aprofundadas:

como experimentou a dimensão
cristológica? Que lugar ocupa
Cristo na sua vida? Nesse território espiritual, a leitura orante
e a Lectio Divina podem ser fortalecidas e daí surgem o sentido
da ascese e da disciplina interior, o fortalecimento do espirito e capacidade de resiliência
frente as angustias e frustrações
cotidianas (13).
Em tal contexto, surge a preocupação pelo lugar que ocupa a
santidade entre os sacerdotes:
é um desejo? Está no horizonte
da própria vida? Em alguns
presbíteros não se entende
nem se deduz esse desejo, o
que é indicativo de dificuldades que podem existir na vida
espiritual.
No que diz respeito aos meios
e fórmulas que estão à frente
na formação espiritual permanente, é possível detectar em
alguns padres certo menosprezo
por alguns meios tradicionais de
formação e desenvolvimento da
vida espiritual, como os exercícios espirituais e os retiros,
dentre os mais importantes. Se
a isso acrescentamos a falta ou
a precariedade do exercício da
oração provocada pelo excesso

(13) Op. cit., p. 49, número: 106.
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de trabalho de toda classe, podemos inquirir sobre os caminhos
da vida espiritual dos sacerdotes. Eles se sentem cansados
pelas atividades sem pausa próprias da vida cotidiana. Desse
modo, são reforçadas as chances da geração de dicotomia e
dissociação entre a fé e a própria
vida. A baixa avaliação que tem
o silêncio e a reflexão na sociedade favorecem o seu oposto:
o barulho, o glamour, a celebridade, a estética sem ética, a vaidade e o vazio depressivo.
Há uma relação direta entre os
aspectos psíquicos e espirituais
da pessoa. A imaturidade afetiva coincide com a espiritualidade imatura. Em um padre, a
referência a um “eu ideal” pode
prevalecer sobre o mistério de
Jesus na cruz e o mistério pascal, mesmo quando se fale sobre
eles explicitamente. A esse respeito, a separação entre o ideal
e a vida, entre o ideal e a experiência humana, que pressupõe
o autoconhecimento e o fato de
assumir as próprias fraquezas,
limita as possibilidades de um
verdadeiro encontro com Deus
e consigo mesmo.

Em relação às fortalezas na vida
espiritual dos sacerdotes, podemos destacar alguns pontos:
É muito positivo identificar no
clero latino-americano uma
sensibilidade
especial
nas
áreas espiritual, humana, cultural, social, econômica e politica. O Reino de Deus tem rosto
humano (14). Esse tem que
ser o objeto fundamental que
condensa a energia amorosa
sublimada de quem opta pela
vocação do celibato. Na ausência do ideal (amor) sublimado, é
impossível viver a possibilidade
do celibato. A renúncia desviada
dos fins sexuais somente poderá
ser sustentada se for direcionada a um projeto altamente
valorizado.
Esse projeto tem muito de aventura. E, como em toda aventura,
supõe coisas muito sublimes e
também riscos (15). É uma aventura abnegada e importante. É
importante que a pessoa que
opta por esse chamado tenha os
recursos espirituais, psíquicos e
sócio-institucionais para embarcar na aventura. Encontramos
na espiritualidade o caminho de

(14) Morano, C. D. La aventura del celibato evangélico. Gasteiz/Vitória: Frontera – Hegian.
2004.
(15) Morano, op. cit. 2004.
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transformação concreta e construção do Reino de Deus: “Pelos
frutos os conhecereis”. O Reino
de Deus está inserido no espaço
temporal e histórico. A paixão
pelo Reino não deve ser narcisista. O Reino de Deus tem rosto
humano (16): do cego de nascença, da prostituta, da viúva, do
leproso, do enfermo impotente.
O Reino de Deus tem rosto de
tudo que se exclui socialmente:
crianças de rua, drogados,
homossexuais, indígenas, mulheres violentadas, negros, sem
terra, sem teto e emigrantes
excluídos. O celibatário escolheu identificar-se não com Deus
e, sim preferencialmente, com
o amor apaixonante ao Reino.
Ele escolhe não a virgindade
enquanto pureza, ausência de
prazer e, sim, o prazer transbordante da ternura, da fertilidade
dos relacionamentos geradores
de sentido e bem-estar, da arte,
da beleza e da arquitetura do
Reino de Deus.

4.3. Aspectos eclesiológicos
e pastorais
Acerca dos aspectos da instituição, do sentido de comunidade eclesial e das características próprias do sacerdócio e da

vida dos religiosos, alguns pontos
frágeis podem ser detectados:
Pode-se observar dentre os
padres carências no âmbito da
compreensão eclesiológica. Há
dificuldades para o entendimento da relação entre o padre
e o povo de Deus, o espaço que
ocupa o mundo secular, a importância da fraternidade sacerdotal, a relação de paternidade
com o bispo ou seu provincial.
A compreensão do padre como
aquele que tem a responsabilidade de anunciar a presença de
Deus pela sua interação com as
pessoas, pelos seus gestos, não
como exercício de uma carreira,
evidencia o sentido eclesial de
seu lugar na diocese e na comunidade. Quando não há tal compreensão, é claro o enfraquecimento da vida eclesial.
Em relação à diversidade de
orientação e de modelos pastorais, é possível detectar em
alguns locais a vigência do
modelo tradicional, centrado no
padre como figura única e foco
da vida pastoral, num cenário
carente de planos e da participação dos leigos. Em outros
casos, um ponto fraco é o fato
de estar-se fixado a um tipo de

(16) Morano, op. cit. 2004.
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pastoral, resistente à mudança
e à incorporação de métodos
ou estratégias provenientes de
outros modelos fixados na obsessão legalista e rigorista (17). Em
alguns setores, vemos um estilo
carismático e emocional, que
não aprofunda a vida espiritual.
Quando a pastoral está muito
ligada ao aspecto sacramental,
produzem-se vários efeitos deletérios, dentre os quais sobressai o condicionamento ao tributo econômico e tudo que daí
advém. É um fracasso pastoral
condicionar à vida sacramental
à arrecadação financeira.
As diretrizes da Ratio (18)
chama atenção sobre o tema
dinheiro na vida do seminarista
e o presbítero:
“Os seminaristas deverão
receber uma formação cuidadosa relativamente `administração dos bens, a gerir
segundo as normas canônicas, com sobriedade, desapego e transparência moral,
mas também com especifica
competência.

As dinâmicas inconscientes da
vida eclesial continuam impac(17) Op. cit., p. 55. Número:120.
(18) Op. cit., p. 75. Número 180.
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tando diretamente a manifestação da vida da Igreja. Com
efeito, na ausência de uma
análise da transferência inconsciente, envolvendo conflitos não
resolvidos e projetados na fraternidade sacerdotal ou nas figuras
de autoridade eclesial, geram-se
grandes problemas. A tendência a não resolver conflitos e
desconfianças, mas a mantê-los
para satisfazer aspectos inconscientes, produz dano à vida eclesial. A crise de autoridade que
se verifica na sociedade atinge
também a igreja, especialmente
na figura do bispo ou provincial.
Essa crise é percebida por todos
e resulta da dificuldade de exercer a autoridade e a paternidade
no campo eclesial e espiritual de
seus filhos espirituais. Sinal disso
é certa tensão entre a experiência de bispo/provincial juiz e a
figura do pai que acolhe. Alguns
bispos/provinciais
inseguros
aplicam um autoritarismo anacrônico para se defender. Consequentemente, a responsabilidade dos sacerdotes para com
o bispo/provincial fica ofuscada,
bem como a fraternidade para
acompanhar e apoiar a autoridade. As expectativas do clero
estão focadas mais em receber

Reflexión
ou esperar do que em oferecer e
contribuir. Graves traços infantis
permeiam essas relações.
Em termos do inconsciente,
são feitas transferências emocionais ao bispo/provincial na
linha da idealização: presume-se
que seja infalível, que não erre,
e a verificação do contrário se
transforma em desapontamento
e em sentimento de decepção
e abandono. Muitas vezes, as
autoridades não conduzem de
forma adequada, as transferências agressivas ou idealizadas
de alguns sacerdotes e podem,
eventualmente, incentivá-las.
É frequente presbíteros com
sérios problemas de autoridade devido as dificuldades no
período de formação. Há bispos
desatentos a essas dificuldades
e sobre isso a Ratio (19) salienta
que:
“O Bispo deve prestar diligente atenção para não
exercer a própria autoridade
de maneia a desautorizar o
Reitor e os demais formadores no discernimento da
vocação dos candidatos e da
sua oportuna preparação;
espera-se que ‘com os res-

ponsáveis do Seminário,
mantenha o Bispo frequentes contatos pessoais, como
sinal de confiança, para os
animar em seu trabalho e
fazer com que entre eles
reine um espirito de total
harmonia, de comunhão e
colaboração”.

Entre os neopresbíteros nota-se
a frustração do ideal que tinham do exercício do sacerdócio,
que se manifesta no confronto
entre o proposto na formação
e a realidade concreta. Daí as
frequentes desistências no meio
presbiteral. A dificuldade de
alguns padres jovens para viver
o ministério de forma gratificante baseia-se na incapacidade
de estabelecer um forte vínculo
entre eles, o clero e a autoridade.
Uma fraqueza menor, mas que
ainda é problemática em muitas áreas é o lugar marginal e
periférico que ainda ocupam os
leigos na vida eclesial. O papel
dos leigos na animação da Igreja
é fundamental para realizar o
plano de Deus e comunicar a
mensagem de Jesus às famílias e
comunidades. Colocar os leigos
em uma posição de dependência, submissão e subordinação,

(19) Op. cit., p. 58. Número: 128.
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bem como não empoderá-los
em postos de ação e autoridade,
pode resultar em sérias dificuldades para o futuro da Igreja.
Sobre a colaboração dos leigos, o
documento da Ratio é inovador
e amplia a equipe de formadores, não somente com o bispo,
reitores, presbíteros, mas, com
leigos: professores, especialistas
(médico, psicólogo, pedagogo),
familiares e agentes de pastoral
vinculados aos candidatos (20).
Finalmente, cabe refletir sobre a
possível distância entre as novas
gerações e o Concílio Vaticano II
em termos eclesiológicos.

modelo de Igreja que responda
aos desafios do mundo atual.
Isso se expressa na consciência
que tem o clero da necessidade
de se manter em sintonia com
os dilemas da cultura contemporânea, não somente no que se
refere ao diálogo com os leigos,
mas à compressão da própria
humanidade. Ao mesmo tempo,
tais dinâmicas instalam o imperativo da renovação. Tanto nessa
lógica como em termos mais
eclesiais, os padres tendem a
valorizar a coesão e a unidade
existentes nas dioceses.

Em primeiro lugar, o amor pela
Igreja. A fé e a caridade que
muitos padres manifestam são
pilares essenciais da solidez
eclesial. Além disso, os últimos
papas têm fortalecido as virtudes teologais (esperança, fé e
amor) na Igreja universal.

Há sinais claros de recuperação
da pequena comunidade, de seu
sentido de núcleo matriz para
partilhar a vida em Cristo e combater o isolamento e a solidão
atual (Foranias, Setor, Zonal).
Essa dimensão, valorizada pelos
leigos, também ecoa dentro do
clero. De fato, em muitas dioceses é evidente que o sentido da
pastoral presbiteral é cada vez
maior e constata-se uma maior
e mais clara consciência de fraternidade sacerdotal. Nesse sentido, são apreciadas várias pesquisas e experiências.

Em segundo lugar, a procura
sistemática e a aplicação de um

A Igreja está incluindo mais os
leigos e de melhor maneira,

Acerca do que destacam-se
alguns pontos fortes, podemos
registrar os seguintes aspectos:

(20) Vale a pena ler o tema sobre Comunidade dos Formadores, especificamente, dos números
132 a 150.
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tanto nos espaços profissionais, onde poderão aplicar suas
próprias competências, como
na participação e construção
da vida cotidiana da paróquia;
em alguns casos, a formação é
favorecida em suas respectivas
paróquias.
O uso de novas tecnologias
é também um ponto forte da
nova Ratio (21), a este respeito,
a utilização dos meios de comunicação e a aproximação ao
mundo digital tornam-se geradores de oportunidades para
trabalhar temas pastorais, uma
vez que oferece acesso a grande
quantidade de informações e
facilita o uso das redes sociais
para divulgação das atividades
eclesiais e missionárias. A Igreja,
olha com confiança as possibilidades oferecidas pela realidade
digital à evangelização, trata-se
de novos lugares, novos “Pátios
dos Gentios”, “Novos Areópagos”,
“Novas Periferias Urbanas”.
Em alguns lugares, o surgimento
decidido de planos diocesanos
de pastoral, na busca e experimentação de renovação, reorienta e revive a importância de
uma pastoral que seja coerente
e sinérgica com os processos

da diocese. Da mesma forma,
a valorização que demonstra
o clero pelo crescimento das
assembleias e conselhos diocesanos estimula o desenvolvimento da vida eclesial no seu
conjunto.
Finalmente, o Documento de
Aparecida fez uma síntese regional de enorme impacto sobre as
conferências dos bispos e dioceses, com o objetivo de estimular sinais de mudança e a motivação do clero por uma nova
orientação em sintonia com os
novos tempos.

4.4. Aspectos psíquicos e
afetivos, familiares e sexuais
O Documento da Ratio dedica
longas páginas de reflexão sobre
a dimensão humano-afetiva. As
diretrizes chamam atenção que
o Seminário não é um mero
prédio, burocrático e frio. Mas,
antes de tudo é uma comunidade de formação. Os elementos psicológicos no âmbito da
afetividade são muito importantes para a pessoa do seminarista
e do padre, bem como ponto
fundamental da formação. A
Igreja tem como dever e direito
de zelar pelo processo de edu-

(21) Op. cit., p. 46. Número: 97.
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cação dos seminaristas, como,
também de estabelecer critérios de admissão e a demissão
dos candidatos. Cabe, evidentemente, o candidato conhecer e
discernir tais critérios visando
a sua escolha livre e responsável ao ministério presbiteral.
Alguns questões são importantes a serem observados durante
o processo de formação do
candidatado.
No campo da afetividade, são
apreciados diferentes questões
que podem tornar-se problemáticas: alguns seminaristas/padres
desenvolvem relações interpessoais inapropriadas entre pares,
criando uma co-dependência ou
proximidade exagerada, o que limita a liberdade pessoal e é confundida com a saudável amizade
sacerdotal ou a fraternidade. Essa
tendência está relacionada a um
baixo conceito de si (autoestima
baixa) e a problemas na esfera da
autonomia.
As dificuldades de estabelecer
limites nos relacionamentos
também aparecem com leigos
particulares ou com famílias
de leigos que, por vezes, “adotam” o seminarista ou o padre,
fazendo-o sentir-se mais confor(22) Op. cit., p. 80. Número: 190.
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tável nesse espaço superprotetor
do que no presbitério. Há uma
produção de eternas madrinhas na vida do seminarista ou
padre com tonalidade maternal
e de apoio financeiro. Na contramão da fraternidade presbiteral
vários optam pelo isolamento e
a solidão, impedidos de compartilhar a própria vida com os
irmãos na fé.
No campo da saúde, acontecem
certos problemas tais como a
dificuldade de organizar e distribuir o tempo de trabalho, descanso e oração. Observa-se que
os padres tendem a negligenciar necessidades de repouso
e férias. O descuido e a desatenção para com o corpo, o
tempo e a qualidade do sono,
a alimentação e a saúde física e
mental são um desafio para os
seminaristas, padres e a pastoral presbiteral. O documento
chama atenção sobre casos de
alcoolismo de pais de seminaristas e padres (22) e, como consequência de problemas psicossociais advindos dessas realidades.
Em relação às famílias de origem
de grande parte dos seminaristas e do clero, observa-se baixa
escolaridade dos pais, empregos
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pouco qualificados e uma vida
em contextos de pobreza ou
de nível socioeconômico mais
baixo. Cresce o número de familiares onde há ausência do pai,
produzindo um tipo de orfandade paterna que poderá substituída de forma exagerada pela
figura da autoridade do bispo ou
do provincial.
Há casos de famílias onde está
presente a violência doméstica,
incluindo experiências de abuso
físico, sexual ou psicológico. Em
geral, os candidatos não têm a
oportunidade de fazer uma boa
elaboração de suas relações familiares e dos pais interiores. Nesse
sentido, o trabalho de análise da
família de origem e da experiência com a figura materna e paterna é uma fonte inesgotável de
desenvolvimento psíquico e espiritual. Nesse contexto a Ratio (23)
exorta a proteção dos menores e
o acompanhamento das vitimas,
sobretudo, para aqueles que pedem a admissão a um Seminário
ou que já apresentaram o pedido
para receber as Ordens.
O campo da sexualidade apresenta ainda importantes problemas. No geral, se detecta um
escasso conhecimento das fon-

tes e modos de excitação sexual
e, consequentemente, do desejo
sexual, que aparece reprimido
ou negado. Muitas vezes não são
entendidos os sintomas e manifestações da sexualidade em
relação à história pessoal e aos
vestígios que ela deixou. Há candidatos que têm uma visão da
sexualidade redutiva e privada
de sua dignidade, pois veem-na
como um prazer egoísta dissociado da própria vida afetiva.
Nestes casos, é detectada dificuldade para viver a castidade
como virtude e valor. Como
modo de compensação, podem
surgir relações com mulheres
viúvas ou separadas que adquirem um caráter de amizade sem
limites. Na relação com mulheres casadas, a possibilidade de
conflitos é maior. Em situações
de homossexualidade encoberta
ou reprimida são estabelecidas
relações ambíguas entre padres
e jovens em contextos paroquiais
que, frequentemente adotam
características disfarçadas de
lobby gay. Em ambas situações,
tanto a heterossexualidade,
como homossexualidade, tratase de luxúria. A luxúria é uma
compulsão desenfreada do prazer sexual. Na luxúria, a sexualidade do sujeito abarca a perso-

(23) Op. cit., p. 84. Número: 202.
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nalidade inteira e transforma-se
num vício desordenado próprio
de uma realidade que perdeu
a sua finalidade. É um amor
exagerado de si mesmo, por
tanto, um distúrbio narcisista e
de poder, a vaidade. A luxúria é
uma espécie de corrupção e de
perversão. No corrupto e no perverso, o componente sexual não
é, de maneira nenhuma, a dominante, mas está em primeiro
lugar a questão do poder, do
domínio, da violência, do descontrole e da busca narcisista de
reconhecimento.
Sobre a vocação de candidatos que têm orientação homossexual, o Papa Francisco já se
manifestou claramente: “quem
sou eu para a julgar?”, disse
Francisco. Nessa mesma entrevista, posicionou-se explicitamente contrário a qualquer tipo
de lobby dentro da instituição
da Igreja: sexual, econômico,
ganancioso, político, maçom,
etc. Todo lobby é intrinsicamente perverso. No amplo da
sexualidade é luxúria. Por tanto,
todo lobby é uma manifestação
descontrolada do distúrbio de
poder e narcisista. Nas palavras
de Francisco (24):

“Escreve-se muito sobre
o lobby gay. Eu ainda não
encontrei ninguém com o
bilhete de identidade no
Vaticano dizendo que é
«gay». Dizem que há. Eu
acho que, quando alguém se
encontra com uma pessoa
assim, deve distinguir entre
o fato de que uma pessoa
seja gay e o fato de formar
lobby. Se uma pessoa é gay e
procura o Senhor e tem boa
vontade, quem sou eu para
a julgar? O Catecismo da
Igreja Católica explica isso
muito bem, dizendo – esperem um pouco… como diz...
-: «Não se devem marginalizar estas pessoas por isso,
devem ser integradas na
sociedade». O problema não
é ter essa tendência, não;
devemos ser irmãos, porque
este é apenas um; mas se há
mais outro... O problema é
fazer lobby dessa tendência: lobby de gananciosos,
lobby de políticos, lobby dos
maçons, tantas lobby. A meu
ver, este é o problema mais
grave.

Quanto ao tema de escassez de
vocações, observa-se redução

(24) Papa Francisco, em entrevista aos jornalistas no avião, de volta da Jornada da Juventude,
do Rio de Janeiro à Roma, julho de 2013.
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significativa de candidatos em
várias dioceses e, sobretudo,
na Vida Religiosa Consagrada.
A que se deve a diminuição de
vocações atuais? Ela pode dizer
respeito a vários aspectos, muitos deles fundamentais para a
vida da Igreja e da congregação.
Eis adiante alguns pontos:
A questão das vocações tem
causas externas: a sociedade
cada vez mais laica e às vezes
anticlerical, a cultura relativista,
o número de filhos reduzidos.
Houve também perda de status
social, que tem levado as famílias a desestimular seus filhos
a ingressarem na vida religiosa
ou diocesana. Muitos pais têm
vergonha quando percebem que
seus filhos escolheram o seguimento de Jesus Cristo.
Além das causas externas, há
também as internas. Hoje, muitos padres têm vergonha de
revelar aos jovens a opção pela
vida presbiteral. Esquecem que
quase todos tiveram uma forte
identificação com seus párocos.
Há receio de que pessoas estranhas percebam os conflitos da
vida fraterna presbiteral. A vida
entre os padres é muito fechada
e restringe a convivência com
pessoas não pertencentes ao
clero. A maioria dos presbíteros

está mais atrás do altar, dentro da
sacristia, nos escritórios de colégios ou conversando com gente
muito importante da sociedade.
Não estão convivendo com
jovens em outros “pátios fora do
recinto” da Igreja.
Geralmente, os padres não se
sentem preparados para conviver com os jovens à noite ou em
lugares não institucionalizados.
Quando fazem isso, provocam
suspeitas dos colegas e dos leigos mais fechados. Assim, se
obrigam a estar sempre em
lugares onde todos os veem,
cuidando da parte burocrática e
de administração da paróquia.
Parece que os padres não estão
angustiados o suficiente com a
redução das vocações a ponto de
se mobilizarem para contribuir
com as vocações. Dizem: Isso
não é problema meu. É problema
dos bispos ou coordenadores da
pastoral vocacional. Parece que,
falta uma maior realização com
a vida presbiteral ou religiosa.
Um sentir-se mais feliz e apaixonado pela escolha. Ou, será que
não acreditam suficientemente
em Deus a ponto de produzir
entusiasmo em alguém?
Parece que a experiência presbiteral não convence, não atrai,
não chama atenção, não é desaOSLAM 70
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fiante e profética. Muitos jovens
candidatos detestam a mesmice
e a institucionalização de sonhos e utopias. Antigamente, os
vocacionados estavam próximos e se identificavam com
algum pároco, vigário ou religioso que os desafiavam. Há
um enfraquecimento de modelo
de identificação de padres com
os jovens, sobretudo, enquanto
referência intelectual, perspectiva de fé, engajamento em
causas sociais e humanas. Por
outro lado, como estão cada vez
mais ausentes essas referências,
esse lugar tem sido ocupado por
sacerdotes midiáticos ou com
forte traços dogmáticos e traje
clerical. Aumenta o número de
jovens adeptos de comunidades
de vida. Nesses territórios, os
jovens buscam segurança psíquica e econômica, certeza de
fé, estabilidade frente à sofrida
vulnerabilidade dos tempos pósmodernos. No Brasil, na vida
política partidária, já são mais
de três milhões de seguidores
jovens dos deputados Jair Bolsonaro, Celso Russomano e o Pastor Marco Feliciano pertencentes as Igrejas Evangélicas. Em
ambos espaços, da Igreja e da
política partidária, revestem-se
de caráter integrista em busca
(25) Op. cit., p. 13. Número: 15.
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do fundamento sólido, integro e
sem pactos de convivência.
Por outro lado, Papa Francisco
adverte (25):
“Onde há vida, fervor, paixão
de levar Cristo aos outros,
surgem vocações genuínas.
Mesmo em paroquias onde
os sacerdotes não são muito
disponíveis, nem alegres, é
a vida fraterna e fervorosa
da comunidade que desperta o desejo de se consagrar inteiramente a Deus e
à evangelização”.

Entre os padres, os pontos fortes
identificados em termos psicoafetivos são os
Grande interesse pela formação
humana e pelo conhecimento
sobre temas da afetividade.
A vontade de procurar ajuda
espiritual e psicológica é maior
do que no passado e está relacionada ao reconhecimento da
realidade em dimensões que
precisam ser revistas e aprofundadas. Muitos padres querem
conhecer melhor seus problemas e dificuldades para alcançar
sua superação.

Reflexión
A introdução gradual de equipes de ciências humanas, sobretudo, de mulheres, na formação
inicial e permanente é promissora, embora ainda incipiente.
O valor dado à psicoterapia, por
bispos e encarregados da pastoral presbiteral, tem implicações
importantes para os processos de elaboração dos conflitos
afetivos.
Na área da sexualidade, o valor
do dom do celibato motiva muitos padres a aprofundarem sua
vida afetiva, na biografia pessoal
e escuta de própria sexualidade.
Os escândalos que ocorreram
na Igreja envolvendo abuso
sexual tiveram um efeito positivo ao ampliarem a percepção
da necessidade de autoconhecimento como oportunidade
de crescimento. Tais situações
levaram à dessacralização dos
padres e a um renovado interesse pelos temas da afetividade
e da sexualidade, pelo conhecimento da origem destes atos e
o desejo de pesquisar o campo
das perversões ou parafilias.
Os problemas que ocorrem na
área da afetividade não são apenas sintomas individuais. As pessoas também manifestam sintomas como expressão de uma
organização institucional que os

facilita, e até mesmo os provoca.
Quando existem dioceses que estão em crise ou têm dificuldades
no relacionamento com os bispos,
essa situação pode se manifestar
na área psicológica em membros
do seminário e do clero. O Seminário constitui-se numa verdadeira caixa de ressonância da diocese. É de extrema importância,
então, identificar a origem desses
desconfortos.
Finalmente, a presença de leigos e mulheres nos seminários
tem facilitado a socialização dos
seminaristas,
especialmente
daqueles que são mais tímidos,
os que apresentam dificuldades nas relações interpessoais
e no acolhimento da orientação
sexual.

5. A guisa de conclusão
O debate entre Frei Clodovis e
Frei Prudente desencadeou um
longo processo de análise e de
questionamento sobre a formação presbiteral na Igreja e
na Vida Religiosa Consagrada
e o Documento da Nova Ratio
Fundamentalis só vem confirmar a importância do processo
de formação dos futuros presbíteros. A crítica dos dois teólogos e as recomendações da
Ratio salientam que o entendiOSLAM 70
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mento da atividade pedagógica
é interminável. Pois, são atitudes demasiadamente ideais
e, por isso, jamais alcançadas.
Graças a Deus! Cada candidato,
enquanto, ser humano necessita
cotidianamente de se educar
e se autogovernar. ‘Jamais termina seu caminhar’.
Outro aspecto do Documento
da Ratio é que o ato de educar
– a formação - não ocorre entre
duas pessoas em posições assimétricas. A tarefa da educação
é sublime e exige uma relação
transferencial amorosa entre os
formadores (Bispo, Reitor e Leigos) e educando, seminaristas e
padres. É abominável a existência de agentes ativos que controlam ou governam o outro, passivo e assujeitado.
Todo projeto de formação presbiteral tem pontos intersticiais
lisos, um impossível que escapa
a qualquer dispositivo moral,
disciplinar, rígido e fixo. A formação presbiteral ou religiosa é
também uma tarefa da ordem
do impossível, da contradição e
do puro devir. São atividades travessas, extraordinárias e incrivelmente do mistério, da ação

do Espírito Santo. Sua ação deve
ser pautada na criatividade e na
experiência da maturidade, concomitantemente, desconstrói e
constrói de forma irrepetível as
atitudes éticas. Ou, como Papa
Francisco sinalizou a importância de deixar-nos guiar, livre
e criativamente, pela ação do
Espirito Santo (26):
A doença da planificação
excessiva e do funcionalismo. Quando o apóstolo
planifica tudo minuciosamente e julga que, se fizer
uma planificação perfeita,
as coisas avançam efetivamente, torna-se um contabilista ou comercialista. É
necessário preparar tudo
bem, mas sem nunca cair
na tentação de querer conter e pilotar a liberdade do
Espírito Santo, que sempre
permanece maior e mais
generosa do que toda a planificação humana (cf. Jo
3, 8). Cai-se nesta doença,
porque «é sempre mais fácil
e confortável acomodar-se
nas próprias posições estáticas e inalteradas. Na realidade, a Igreja mostra-se fiel
ao Espírito Santo na medida

(26) Pronunciamento do Papa Francisco aos prelados da Cúria Romana, dia 23 de dezembro
de 2014, no Vaticano.

108

OSLAM 70

Reflexión
em que põe de lado a pretensão de O regular e domesticar – domesticar o Espírito
Santo! – (…) Ele é frescor,
criatividade, novidade».

Frente a essas reflexões gostaríamos de externar algumas
análises intermináveis.

1a Proposição: crise da
instituição
Antigamente, a vida presbiteral/
religiosa caracterizava-se pela rígida vivência clerical, marcada,
sobretudo por seu caráter instituído. Tempo de instituições fortes.
Regras variadas mostravam que
o acento estava na autoridade,
centralizada na figura de “Deus
Centralizador”, que garantia a
proteção e a segurança, como
moeda de troca da obediência
silenciosa. Nessa realidade, as
questões conflitivas sobre a vida
presbiteral, por exemplo, o celibato, eram abafadas e até mesmo dispensáveis, uma vez que o
objetivo comum da afetividade
ou união fraterna, perdia lugar
para a obediência cega e passiva
ao bispo, o reitor, formador ou
provincial que representavam a
figura de Deus Pai.
Não se esperava das dioceses ou
congregações qualquer tipo de

criação que ultrapassasse seus
deveres tradicionais e seculares
de presbíteros, religiosos, ligados à espiritualidade individual
e solitária. A monarquia e a hierarquia da Igreja ocupavam o
lugar de Deus, com fortes fundamentações teológicas. A soberania eclesiástica não se fundava
na relação fraterna ou afetiva
com os membros dos seminaristas e do presbitério. Atribuíase a maior relevância ao Direito
Canônico, à lei, às normas, às
regras, aos ritos e rubricas.
A partir do século XVIII, a
modernidade ocidental gradativamente implicou a morte de
Deus, isso quer dizer que a condição do poder social deslocouse para o Estado-Nação. A secularização do poder foi instituída.
Com o Iluminismo, a modernidade trouxe o esgotamento dos
modelos institucionais tão fortemente centralizados na figura
imaginária de Deus Pai centralizador, dando lugar a uma
nova forma de vida, pautada
na razão, no contrato, na argumentação, na democracia, nos
direitos humanos e no poder do
Estado. Era o tempo de controle
disciplinar, realizado, nas diversas instituições, pela figura da
autoridade presencial: pais, professores, agentes do governo,
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polícia, médicos, bispos, padres
e pastores.

2a Proposição: crise da
autoridade
Hoje, um dos efeitos da pósmodernidade é a diminuição
do lugar da autoridade central
e também dos caminhos tradicionais mitificados. É o tempo
da descentralidade do poder, do
saber e da ressignificação das
utopias. Afinal de contas, o que
significa dizer que o poder foi
contemporaneamente descentralizado e marcado pela pluralidade e por micropoderes? Isso
quer dizer que o poder não se
localiza apenas no espaço de
Deus ou do Estado, mas está em
múltiplos espaços e em diferentes expressões. A mesma coisa
ocorreu com o saber e as novas
utopias ativas.
As pessoas adultas ou mais vividas são reconhecidas pelo poder
que lhes concede a idade, o
saber ou a experiência de desejar; cada etnia tem a sua forma
de expressar, viver e administrar
o poder; as mulheres exercem o
poder de maneira diversa dos
homens; os crentes exercem
o poder sobre os seus bispos e
pastores; presbíteros questionam o celibato obrigatório e
110
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aprofundam os princípios do
celibato como carisma e dom;
convive-se, ainda com o poder
da orientação humano-afetiva,
política e social. Isso ultrapassa
em muito a luta de poder dos
antigos movimentos sociais voltados apenas para interesses
particulares de grupos, que se
centravam principalmente em
reivindicações trabalhistas ou
econômicas.
O registro da subjetividade,
quanto à maneira de viver o
poder e a autoridade, foi radicalmente transformado pelo
conjunto desses processos históricos. No entanto, as novas
formas de subjetivação sobre a
autoridade são experimentadas,
mas intercruzam-se com as antigas. Não podemos ler esse fenômeno com a lente evolucionista
e sim, de forma ambivalente e
processual. Os modelos de autoridade continuam um grande
dilema: afinal, o que terminou,
o que ainda continua e o que é
mesmo a grande novidade do
que chegou? Eis o enigma para
a formação presbiteral!

3a Proposição: da
fragmentação a alteridade
A diminuição da referência de
autoridade eclesiástica em torno

Reflexión
de Deus-Pai e do modelo de
autoridade centrado no EstadoNação de instituições fortes,
provocou o efeito da perda de
referências tradicionais e do
suporte de autoridade sobre o
qual se realizava a ordenação da
subjetividade dos sujeitos e seus
grupos e organizações.
Porém, na contramão, uma tendência, aparentemente oposta
mas
igualmente
condicionada pela cultura dominante,
é a conduta que encontra sua
expressão radical no prazer da
“desobediência” (leia-se indiferença) (27). O conceito é aqui
apresentado sem conotação
moralista, mas para apontar
que esse caminho revela um
comportamento meramente de
fragmentação e carece de componentes éticos e de alteridade.
Trata-se de uma “desobediência
cínica”. A conduta “desobediência” aparta o sujeito do institucional. Produz uma subjetividade atomizada, de um mundo a
parte, sem o menor contato afetivo com o outro, uma obstrução
para evitar o conflito. É lógico,
que não estamos analisando

a “desobediência civil” (28) e
sim, uma crise de autoridade,
de valores humanos, éticos e
da dimensão da alteridade. De
uma pessoa fragilizada, preocupada unicamente em construir o
próprio mundo, já que tudo fora
dele perdeu sentido.

4a Proposição: novas
gerações
É preocupante o conflito entre
as novas gerações no presbitério ou na Vida Religiosa Consagrada. São inúmeros os fatores
que podem dificultar ou facilitar
essa problemática. Além dos
fatores inerentes ao processo
de envelhecer, há uma outra
questão trazida com a chegada
de vários jovens para conviver
com os mais antigos. Os padres
mais antigos, mais experientes,
presenciaram uma história de
proibições e formas autoritárias
dentro da Igreja e também fora,
por exemplo, durante regime
civil-militar no Brasil e outros
países da América Latina.
Para a geração mais nova, o que
fica é o legado desses padres e
a experiência que eles têm para

(27) Ver Exortacão Apostólica: Evangelii gaudium, 2013.
(28) Desobediência civil é uma conduta de indignação de grupos e organizações que se
manifestam contra graves atitudes antiéticas de pessoas e instituições societárias.
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transmitir: vida austera econômica, celebrações ritualizadas,
experiência entre a rígida hierarquia e os subordinados, uso de
batina e moradias precárias. Na
prática, para esses novos, a história é outra: entraram na Igreja
em uma época de abertura política, facilitações nas relações
interpessoais e flexibilização de
valores, superações econômicas de côngruas, relativamente,
adequadas, não conhecendo a
fundo as experiências vividas
pela geração passada. Para os
mais novos, no entanto, essas
transformações nem sempre
são bem compreendidas. Por
isso, é indispensável um diálogo. Na ausência desse diálogo, corre-se o risco de formar
gerações fragmentadas, sem
memória histórica, dominadas
pelo presentismo.
Quanto à problematica da fidelidade, sentimento de pertença,
vínculos duradouros, há uma
nova geração de seminaristas,
padres e religiosos ingressando
na Igreja. O que mudou? Mudou,
principalmente, o paradigma
de instituição na sociedade. A
geração passada era educada no
sentido de que a vida presbiteral era um dever em primeiro
lugar – depois o prazer – isto é,
a satisfação ou realização pes112
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soal. Eram pessoas de caráter
firme, construído com vínculos
bussolados e estáveis de lealdade, confiança e fidelidade à
instituição.
Mas faltava aos antigos presbíteros uma visão mais ampla de
um futuro diferente ou mesmo
habilidades e conhecimento de
como alterar a rotina. O trabalho rotineiro pode desgastar a
pessoa, mas, em contrapartida,
protege-a. Segurança em primeiro lugar, depois, a liberdade.
Pode trazer marcas, entretanto,
organiza a interioridade das pessoas. Imaginar uma vida sem
qualquer referência de valores,
sem ascese e hábitos emancipatórios, é viver, na verdade, na
plenitude do risco e à deriva.
Conduta flexível é ser tolerante
a diferentes situações, mas sem
quebrar ou fragmentar-se por
elas.
Hoje, busca-se, antes de tudo,
a realização pessoal no desenvolvimento da experiência
religiosa e diocesana. A priori,
isso não é um mal. Desde que
seja conectada com o carisma
e a vida comum do presbitério.
Entretanto, o que importa tanto
não é a fidelidade à Igreja ou a
doação à causa da instituição.
Mudaram a regra do jogo das

Reflexión
instituições e o modo de fazer as
coisas. Assim, valoriza-se mais o
flexível, o instantâneo, anseia-se
viver o momento presente, com
poucas perspectivas a longo
prazo. Mudou o leme, primeiro
a liberdade, e, depois a segurança. Vive-se desbussolado. Os
seminaristas e os novos padres
têm dificuldades com a dimensão autoreflexiva, a consciência
de si e do outro, e, as histórias
de lutas. Torna-se angustiante a
escuta silenciosa de si mesmo,
a dimensão histórica de classe,
o estudo e o recolhimento no
silencio apaziguador. Desconhecem a fecundidade da solidão.
O que se vê é que a sociedade
contemporânea pode estar produzindo sujeitos infantis, na
medida em que tudo deve ser
concedido logo, imediatamente,
sem elaboração do tempo de
espera. É o imperativo do consumir e do devorar.
A geração antiga dos padres
aprendeu, com a hierarquia da
Diocese/Congregação, a aguardar com paciência o reconhecimento pelo trabalho pastoral,
pela promoção e a contribuição
pessoal financeira. Quando isso
não acontecia, era motivo de
mágoa, mas, geralmente, não
se manifestavam os sentimentos contrários, a não ser pela

dimensão da correção fraterna.
O clima era muito repressor e
regado a obediência. A geração
dos mais jovens vivencia uma
comunicação real e virtual
mais solta e simultânea. Participa de uma cultura de reivindicação e dos direitos humanos
na sociedade. Portanto, as reivindicações são mais rápidas,
abrangentes, dialogadas e por
meio de acordos ou mesmo de
oposicionismo.
As instituições eclesiais vivem
um dilema geracional com seus
participantes. Como decidir o
que tem valor duradouro para os
diferentes seminaristas e padres
em uma sociedade impaciente,
que se concentra no momento
imediato,
no
presentismo,
numa subjetividade líquida?
Como se pode buscar metas de
planejamento de longo prazo
num grupo de presbíteros dedicado, mas que desejam resultados mais rápidos, a curto prazo?
Diante dessas transformações
culturais, como se pode construir um Seminário e um presbitério com relações afetivas
solidárias e com maior grau de
pertencimento?
Estamos falando, em resumo,
da necessidade de convivência
entre tradição e novidade. Os
OSLAM 70
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padres mais velhos viveram de
perto a implementação da diocese, guardando memórias relacionadas ao progresso do grupo,
suas dificuldades e seus temores
ao longo da história. Auxiliaram
na construção de igrejas, salões
paroquiais, prédios e de outros
patrimônios físicos, culturais e
missionários. Identificam-se, em
sua maioria, ao estilo da religiosidade popular de fazer a vida
da Igreja, caracterizado como
mais austero, mais apegado às
normas e mais formal.
Os mais novos, por sua vez, imprimem ao grupo o jeito contemporâneo e mais flexível de fazer a
diocese/congregação, afastandose um pouco das identificações
tradicionais e de funções nas
grandes obras. Por esse motivo,
e, pelo que é comum à juventude,
são vistos e veem-se como mais
descontraídos, menos atrelados
a leis formais, mais dispostos a
mudanças. Preferem ações missionárias menos vinculadas à institucionalização, distantes de formas hierarquizadas tradicionais.
Como conciliar o antigo e o
novo? Como fazer coexistir marcas de um tempo histórico que
era caracterizado por raízes
arraigadas e pelo adiamento das
satisfações em prol do coletivo
114
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com o momento atual, acelerado, império do imediatismo e
também de relações mais horizontais? A diferença de idade
que vemos entre os seminaristas e padres acentua a dificuldade de convivência que é
marca registrada dos modos
de vida contemporâneos, que
convocam a fragmentação, a
realização pessoal e o enfraquecendo da vida coletiva pelos inúmeros apelos urbanos.

5a Proposição: declínio da
razão, das utopias e a cratera
do vazio
Afloram os questionamentos
entre o certo e o errado; entre
os valores aprendidos e os vividos, enfim abriu-se um abismo
no interior dos sujeitos, onde a
angústia e a ansiedade acham
guarida. Faz-se também uma
orfandade coletiva, que tem
conduzido a uma reevangelização de cultos carismáticos,
exorcismos do mal, consumo
abusivo de remédios, drogas,
álcool e práticas de autoajuda.
Particularmente, o neopentecostalismo, católico e evangélico,
ajudaram a elaborar três grandes “religiosidades” do século
XX para o século XXI: a autoajuda, o empreendedorismo e
a teologia da prosperidade ou

Reflexión
teologia do Coaching. Além da
desorientação psíquica generalizada, percebe-se também um
aumento de quadros depressivos, que tem a ver com esta
questão da desorientação e do
vazio, onde parece que já não
existem projetos pastorais e
sociais coletivos ou projetos
direcionados para o Reino de
Deus, senão os projetos de realização individual centrados no
puro império do prazer.
É muito provável que Jesus, a
quem os presbíteros entregaram um dia as suas vidas com
generosidade – deixando tudo –
tenha cedido a sua centralidade
na vida de muitos deles, compartilhando a sua soberania com
outros ídolos não confessados,
mas realmente adorados, como
a liberdade absoluta e cínica, o
aburguesamento existencial, o
dinheiro e o poder eclesial.
O momento contemporâneo
indica uma encruzilhada fundamental para as instituições,
sobretudo, da Igreja. Hoje em
dia, os bispos, padres e cristãos
não encontram, apenas, tão fortemente o poder de Deus para
apaziguar os conflitos de autoridade, da afetividade/sexualidade, do desempenho pastoral e
da opção pelo celibato.

As instituições estão fragilizadas
e as autoridades estão inseguras pelo quadro pós-moderno e
muitos escolheram abandonar
o barco à deriva. A ausência
da autoridade gera abandono.
Até onde teremos de recuar no
tempo para encontrar a Instituição ideal com a qual comparamos as nossas?
O vazio da autoridade, a ausência de utopias, a falta de referências acentuam e aprofundam
cada vez mais o desalento. O
desamparo só faz aumentar
ainda mais a busca desenfreada
de compulsões: a pessoas, a
objetos de consumo, ao tráfico
de drogas lícitas (remédios) e ilícitas (cocaína, crack), ao sexismo
compulsivo pela Internet, à pornografia, à vigorexia nas academias. Até Deus também pode se
transformar em uma droga.

6a Proposição: o sentido dos
votos
Os votos de obediência (o poder),
pobreza (o dinheiro) e castidade
(o prazer) clamam por ressignificação. A opção pelo celibato
entrou em crise? Diria que sim e
não. Considero os tempos atuais
muito difíceis não somente para
a opção pelo celibato, mas, para
pensar, filosofar, amar e vivenciar
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várias condutas humanas políticas e éticas. Alguns teólogos,
presbíteros e leigos defendem a
tese da opção de padres celibatários e casados. São inúmeros
os argumentos. O maior deles
é a tensão entre o instituído e o
instituinte, ou seja, entre a lei e o
carisma. O primeiro é sustentado
apenas pela disciplina e muitas
vezes pela repressão e o recalque.
O segundo é regido pela renúncia, com a finalidade de amar e
de realizar-se na direção do Reino
de Deus. Quando minimamente
não ocorre desse processo de sublimação os padres, inconsciente
e ou conscientemente tentem a
buscar vários tipos de compensação, algumas delas simples e
até normais, outras, porém, muitas vezes graves, destrutivas para
si mesmo e que atingem a causa
do Reino de Deus (29).
É lógico que a experiência de
solidão do celibatário se redobra, por causa da dimensão de
carência que constitui os seres
humanos. Em qualquer tipo de
relação, matrimonial ou celibatária, há que se assumir a distância e a diferença entre eu e
outro, mas, o celibato renuncia

por completo a uma importante
opção de exclusividade, mas,
jamais da amizade.
Duas questões são relevantes a
esse respeito: a primeira é que
essa renúncia pode desembocar
em sentimento de superioridade (30) ou orgulho religioso, onde
a renúncia dos sentidos tende a
desenvolver numa certa presunção narcísica que não é apropriada. O celibatário, normalmente, tem uma espécie de química
que atrai, seduz e transmite uma
fascinação entre as pessoas.
A segunda, é necessário que se
faça uma diferenciação entre
o solitário e a experiência de
solidão. O solitário tem medo
de amar. Na solidão há amor e
fecundidade. Tanto na vocação
consagrada, como no matrimônio existe a experiência de solidão e em ambos existe o perigo
da desolação e da depressão.
Para elaborar a angústia da
separação, são necessárias três
experiências fundamentais: a
mística, a fraternidade presbiteral (afeto) e o engajamento profético político e ético à causa do
Reino de Deus.

(29) Morano, C. D. La aventura del celibato evangélico. Gasteiz/Vitória: Frontera – Hegian.
2004.
(30) Cozzens, D. Liberar o celibato. São Paulo: Loyola, 2008.
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Mudar simplesmente, por decreto, uma conduta, nesse caso,
liberar o celibato, não garante a
plena transformação das pessoas. O problema do celibato não
é ser apenas para poucos. Trata-se
de observar a diferença que esse
pouco provoca como transformação da sociedade.

e cristãos – o Povo de Deus –
começarmos um novo tempo de
ser Igreja. Ainda não esgotamos
o tanto que temos a dizer; o que
tudo isso significa e o que tem
que ser feito em cada Diocese,
Congregações e a Igreja Universal. É preciso, urgentemente,
escutar essa crise!

A crise das instituições é mais
profunda, principalmente, na
Igreja. A mudança além do decreto de liberar ou não, os votos de
obediência, pobreza e o celibato,
exige transformações estruturais
e novas atitudes de fazer as coisas relacionadas ao carisma do
fundador Jesus Cristo, a maneira
de governar a Igreja, o significado
do dinheiro, as atitudes humanoafetivas, do plano de pastoral
encarnado no mundo contemporâneo e o compromisso com
os marginalizados, rosto de Deus
por excelência.

7a Proposição: o sentido de
esperança no Ministério do
Papa Francisco

A crise da formação presbiteral de hoje pode ser um sinal
de Deus. É um sintoma de uma
crise muito mais profunda que
exige de todos: bispos, padres

Papa Francisco vem marcando
o mundo. Tem sido um sinal de
esperança em Jesus Cristo. Um
advento de um novo sujeito ressuscitado, um nascer de novo
que marca o sentido do que
aconteceu a Paulo no caminho
para Damasco. Mergulha fundo
em novos ideais. Os ideais são
uma espécie de inventário
daquilo que merece a estima de
uma organização, a IGREJA. Os
ideais são como bussolas que
orientam a direção dos investimentos de uma coletividade.
Com desprendimento e coragem, é necessário abandonar
dispositivos
disciplinares (31)

(31) Foucault (1999, p. 120), ao estudar a disciplina, indica que uma nova microfísica do
poder, constituída por técnicas minuciosas, que definem um modo de investimento do corpo,
“emergiu no mundo moderno e espalhou-se por todo o corpo social. A disciplina é uma anatomia
política do detalhe: trata-se de pequenas astúcias dotadas de um grande poder de difusão, arranjos
sutis, de aparência inocente, mas profundamente suspeita, dispositivos que obedecem a economias
inconfessáveis, ou que procuram coerções sem grandeza”.
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e de controle, formas de poder
vertical, saberes tradicionais
atrofiados, e seguir em direção
às fontes de origem, ressignificando o passado com atualidades emergentes: “Eis que faço
novas todas as coisas” (Ap. 21,5)
Insisto, há um ACONTECIMENTO
que ronda, hoje, a Igreja Católica
– o Papa Francisco. Chamamos
de acontecimento a algo que tem
a força de colocar situações em
movimento. Em sua Exortação
Apostólica Evangelii Gaudium,
de 24 de novembro de 2013,
com seu modo simples de falar,
desprovido de elaborações teóricas e alienantes, convoca a
Igreja a uma verdadeira conversão pastoral. Superando o comodismo, a Igreja deve se colocar
“em saída” – “envolver-se”, de
modo que os evangelizadores
contraiam o “cheiro de ovelha”,
e as ovelhas escutem a sua voz
(EG 24).
Igreja em saída: para onde?
Corremos o risco de apontar pelo menos cinco, fruto de
reflexão desse texto: o mundo
globalizado e suas consequências para as famílias, o conflito
com imigrantes, o mundo das
adicções: drogas lícitas e ilícitas, a violência entre nós e as
inúmeras formas de fragmen118
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tações que vivemos. Tudo isso,
tem atingido diretamente a formação dos seminaristas e futuros padres.
E, mais uma vez, me refiro ao
contundente apelo do Papa Francisco: “Prefiro uma Igreja acidentada, ferida e enlameada por
ter saído pelas estradas, a uma
Igreja enferma pelo fechamento
e a comodidade de se agarrar às
próprias seguranças” (EG 49). A
metáfora de Francisco aponta
para as estradas acidentadas e
enlameadas da sociedade pósmoderna, não os caminhos
seguros da antiga modernidade,
onde o risco de não se ferir e ser
condenado é quase nulo.
Numa entrevista concedida à
revista dos jesuítas, o Papa Francisco cunhou uma metáfora significativa para falar da Igreja em
saída, ou seja, para falar da ação
dos discípulos missionários.
Afirmou:
“Vejo com clareza que aquilo
de que a Igreja mais precisa
hoje é a capacidade de curar
as feridas e de aquecer o
coração dos fiéis, a proximidade. Vejo a Igreja como
um hospital de campanha
depois de uma batalha. É
inútil perguntar a um ferido
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grave se tem o colesterol ou
o açúcar alto. Devem curarse as suas feridas. Depois
podemos falar de tudo o
resto. Curar as feridas,
curar as feridas... E é necessário começar de baixo”.

Para concluirmos esse texto
sobre as Vocações ao Ministério Ordenado da Igreja e à Vida
Religiosa Consagrada luz da
Nova Ratio, registramos a viagem que o Papa Francisco fez
a ilha de Lampedusa, território
italiano no Mar Mediterrâneo,
para denunciar a globalização
da indiferença diante da morte
cruel de tantos migrantes, para
quem o mar se tornava sepulcro, sem ter quem os chorasse:
“Quem é o responsável por
este sangue? Todos e ninguém! Quem é o responsável
pelo sangue destes irmãos e
irmãs? Ninguém! Todos nós
respondemos assim: não
sou eu, não tenho nada a
ver com isso; serão outros,
eu, certamente, não. Mas
Deus pergunta a cada um
de nós: ‘Onde está o sangue do teu irmão que clama
até a mim?’”. Francisco
deu uma pista para a resposta: “A cultura do bem-

estar, que nos leva a pensar
em nós mesmos, torna-nos
insensíveis aos gritos dos
outros, faz-nos viver como
se fôssemos bolas de sabão:
estas são bonitas mas não
são nada, são pura ilusão
do fútil, do provisório. Esta
cultura do bem-estar leva à
indiferença a respeito dos
outros; antes, leva à globalização da indiferença. Neste
mundo da globalização,
caímos na globalização da
indiferença. Habituamo-nos
ao sofrimento do outro, não
nos diz respeito, não nos
interessa, não é responsabilidade nossa!”.

Frente a esses sinais de esperança do Papa Francisco, como
deve ser a formação dos novos
presbíteros?
William Cesar Castilho Pereira
Rua Lavras 935/502
São Pedro- Belo Horizonte/MG
Brasil - CEP: 30 330 010
williamccastilho@uol.com.br
031 98452 2331
031 3227 7357
Alejandro Reinoso
areinoso@uc.cl
Chile -Santiago
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Seminario Mayor de Profesionales
Santiago Apostol
Arquidiócesis de Cali

Nuestra experiencia
vocacional en la
iglesia caleña
Juan Carlos Gallego Muñetón. Pbro.

Cali es una cuidad enorme que ha venido creciendo a
paso acelerado durante los últimos años; cuenta con
una población aproximada de 2.240.000 habitantes,
considerada la tercera ciudad más grande de Colombia y una de las más antiguas de América Latina, fundada en 1.536. Con una temperatura promedio de
28°C que la convierten en el escenario perfecto para
cualquier tipo de celebración, ya que la brisa característica de sus tardes despierta en los caleños y en
sus visitantes el ánimo por salir al encuentro de los
amigos o por sentarse en el antejardín de sus casas
a compartir con la familia. Este ambiente alegre de
encuentro y celebración al son de la música salsa es el
espacio que mejor favorece el anuncio del Evangelio
120
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de Nuestro Señor Jesucristo; un
ambiente de alegría que se ilumina todavía con más gozo a la
luz de la Palabra de Dios.
Fue así como, dejándose contagiar por la calidez de estas tierras y ante la necesidad de fortalecer las vocaciones en la Iglesia,
Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, Arzobispo de Cali,
respondió al llamado de fundar
un nuevo seminario de profesionales para formar los futuros
sacerdotes de esta Iglesia particular; se eligió la Parroquia Santiago Apóstol del Barrio San Carlos en el oriente de Cali para que
sirviera de cuna a esta nueva
experiencia de iglesia; nueva,

porque había que responder a
una realidad que se estaba presentando y que tenía que ver
con el interés de muchos hombres adultos y profesionales que
se acercaban a las parroquias
con inquietud vocacional.
El Seminario Mayor de Profesionales Santiago Apóstol, fue
creado mediante decreto arzobispal 026 de agosto 26 de 2011;
inicio labores el 25 de enero de
2012 con cuatro seminaristas
acompañados por el Padre Álvaro
González Carrasquilla, quien
ha sido el rector durante estos
seis años. Actualmente el seminario cuenta con dos formadores: El Padre Samuel Alexander
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Villa Fernández y el Padre Juan
Carlos Gallego Muñetón, quienes acompañan junto con el rector un grupo de 18 seminaristas
y un diácono que pronto será
ordenado presbítero.

rentes instituciones y empresas
de la cuidad que sintiéndose
llamados por el Señor, combinan perfectamente su profesión y empleo con la formación
sacerdotal.

De esta casa de formación han
egresado ya dos sacerdotes para
el servicio de esta arquidiócesis:
Los padres Elkin Darío Agudelo
y Juan Carlos Gallego Muñetón.

Iluminados por la nueva “Ratio
Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis”, nuestro seminario ofrece
la posibilidad de formación por
etapas bien diferenciadas:

La experiencia de formación
en este seminario es de algún
modo diferente a la que se tiene
en otros seminarios a donde llegan jóvenes recién salidos del
bachillerato; a esta casa llegan
profesionales adultos que están
vinculados laboralmente a dife-

• Etapa Propedéutica: Se les
ofrece a los seminaristas
profesionales momentos
de formación con estudios
propedéuticos durante el
fin de semana, viven en la
casa y pueden seguir vinculados laboralmente.
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• Etapa Discipular: Los seminaristas
profesionales
hacen una nivelación filosófica en el Seminario
Mayor San Pedro Apóstol
o en la Universidad Lumen
Gentium de esta arquidiócesis, en horario de mañana o nocturno, tienen su
experiencia de apostolado
el fin de semana y pueden continuar vinculados
laboralmente.
• Etapa Configuradora: Los
seminaristas profesionales
cursan sus estudios teológicos en la Universidad
Lumen Gentium, hacen el
apostolado el fin de semana
en sus parroquias y siguen

vinculados laboralmente
hasta comenzar el tercer
año de Teología cuando ya
se dedican completamente
a su preparación para las
sagradas órdenes.
• Etapa Pastoral: Los seminaristas profesionales durante esta etapa, cuando
ya han sido ordenados diáconos, hacen su síntesis
vocacional y asumen con
mayor entrega y responsabilidad su trabajo pastoral en la parroquia donde
está ubicado el seminario o
donde haya necesidad, preparándose más especialmente para la ordenación
presbiteral.
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Existe en nuestro seminario un
valor agregado que se convierte
en una bendición especial que
fortalece el proceso de formación y que llena de alegría el
anuncio del evangelio en la Iglesia: El seminario está ubicado
en una parroquia de un barrio
popular, lleno de fieles alegres
que motivan y contagian de
vida la experiencia pastoral de
los seminaristas y el ministerio
sacerdotal del rector, quién también es párroco y de los formadores que además son vicarios
parroquiales.
En la fiesta de Santiago Apóstol,
el 25 de Julio de 2015 en la cele124
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bración del cincuentenario de la
parroquia, se bendijeron las instalaciones de lo que en adelante
se ha llamado Seminario Parroquia Santiago Apóstol.
La alegría del pueblo caleño
anima y motiva realmente todos
los procesos de nuestro seminario, nos contagian con su música
y de su alegría, oran por nosotros y con nosotros celebran la
Eucaristía.
La alegría del Evangelio llena
el corazón y la vida entera
de los que se encuentran
con Jesús. Quienes se dejan
salvar por Él son liberados

Reflexión
del pecado, de la tristeza,
del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría.

Con estas palabras comienza la
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco;
vivo testimonio del anuncio de
la Palabra de Dios al pueblo, de
unidad del pueblo con sus pastores, vivo testimonio de esta
nueva experiencia de seminario. Testimonio es también la
realidad vocacional que se vive
en Cali y en la iglesia entera,
donde la respuesta al llamado
de Dios se hace más abundante
en adultos profesionales, que
en los jóvenes recién salidos del
colegio; sorprende realmente

el alto número de solicitudes y
consultas que se reciben en las
parroquias y en la pastoral vocación de la Arquidiócesis de Cali
preguntando por esta experiencia de formación para el ministerio sacerdotal.
Damos gracias a Dios por propiciar en nuestra iglesia particular
de Cali esta hermosa experiencia vocacional, por motivar y
mantener vivo en nosotros el
deseo de construir el reino de
Dios en una iglesia tan necesitada de hombres comprometidos que quieran ser Sacerdotes.
Dios siga bendiciendo nuestro
Seminario Mayor de Profesionales Santiago Apóstol.
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Mensaje del Encuentro de Formación Presbiteral
de Guadalajara
Mensaje Congreso de Laicos de Argentina

Crónicas y actividades
devym-oslam

Conclusiones de la
Junta Directiva de OSLAM Mensajes y Propuestas para
los Seminarios, Formadores
y Presbíteros
Muy apreciados Obispos responsables de las Comisiones
de Vocaciones y Ministerios de las Conferencias Episcopales, Obispos Diocesanos, Organizaciones de los Seminarios de los países latinoamericanos y del Caribe, Presbíteros, Formadores, Miembros de la Vida Consagrada y
Seminaristas:
Los miembros de la Junta Directiva de la Organización
de Seminarios Latinoamericanos y del Caribe (OSLAM),
estuvimos reunidos en el Seminario Mayor San José, de
la Ciudad de Panamá, del 3 al 7 de abril del 2017, para
discernir caminos y medios que ayuden a fortalecer la
colaboración entre la formación inicial del seminario y la
formación permanente de los presbíteros en las Diócesis.
Al inicio de la reunión, analizamos los valores, necesidades y perspectivas de colaboración entre la formación
inicial y la formación permanente. Después, reflexionamos sobre los principios, criterios, itinerarios y recursos
para la formación en las distintas etapas. Con base en
OSLAM 70
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ello, elaboramos unas importantes propuestas, que nos pueden
ayudar en la formación, en la
estructura del seminario y en la
pastoral presbiteral, porque asumen las orientaciones de la Iglesia, especialmente, la reciente
Ratio Fundamentalis Institutionis
Sacerdotalis (RFIS) y proyecta
que la formación sea más orgá-

nica, diferenciada, integral, gradual, sistemática, participativa,
personalizada y organizada.
Los resultados de nuestro encuentro fueron muy buenos y, por ello,
queremos compartírselos:
1. Desde la Formación inicial,
proponemos lo siguiente:

Desde el seminario para preparar e iniciar bien a los seminaristas
Qué hacer

Cómo hacerlo

Con cuáles recursos

A la pastoral pres- • Concientizar

sobre • Participando
en • Iniciarlo con los
talleres.
seminaristas.
(con el presbiterio, • Estimular los grupos de • Fortaleciendo los • Reuniones periódicas.
el arciprestazgo, la servicios, comisiones y grupos de vida en
pequeña comuni- comunidades de vida.
sus etapas.

biteral

orgánica

esta necesidad.

dad sacerdotal y en
el nivel individual.

en- • Mediante retiros, charA la pastoral pres- • Incorporar los rit- • Favoreciendo
biteral diferenciamos por etapas en la cuentros con espe- las y talleres.
da (por edades y
cialistas en distintas • Humanos, logísticos y
formación.
situaciones).
económicos.
• Favorecer que los se- áreas.
minaristas participen • Señalando en el proen la elaboración del yecto formativo los
objetivos y metas de
proyecto formativo.
• Invitar a los sacerdo- cada etapa.
tes de edades diversas a encuentros con
seminaristas.
A la pastoral
presbiteral
personalizada.

128

OSLAM 70

• Darle toda la importan- • Procurando que cada
cia debida al acompa- seminarista elabore y
ñamiento personal.
dé cumplimiento a su
• Atender a los semina- propio proyecto personal de vida.
ristas cuando lo pidan.
• Enfatizar el proyecto • Ejerciendo una paterpersonal de vida como nidad formativa.
clave de la formación. • Creando un clima de
confianza.

• Mediante entrevistas
frecuente.
• Atención inmediata.
• Cercanía e interés e
informes.
• Mediante la dirección espiritual y el
acompañamiento.

Crónicas y actividades
devym-oslam
desde el seminario pArA prepArAr e InICIAr a los seminaristas a la
FormaCión, Comunión y bienestar
Qué hacer

Cómo hacerlo

para la for- • Fortalecer el acompañamien- • Revisando y evaluando periódicamente el
mación (humato en todas las dimensiones.
na, espiritual, • Procurar que el seminarista proceso formativo con
intelectual
y logre una verdadera discipli- la perspectiva de la
misión.
pastoral.
na personal.
• Promover la misión Ad gen- • Estando atentos a que
tes, local y continental, como cumplan con los horahilo conductor, fin y horizonte rios de comida, oración,
deporte, descanso, etc.
de la formación (cf. RFIS 91).
• Desarrollando proyectos misioneros.
• Creando en toda la comunidad formativa la
conciencia y el compromiso misionero.
para la comu- • Educar para la espiritualidad • Reflexionando y aplinión
(huma- de comunión para que vivan cando las propuestas de
na, espiritual, la diocesaneidad.
la Novo Milenio Ineunte
intelectual
y • Acentuar y asesorar las comu- y de la Ratio.
pastoral.
nidades de vida.
• Motivar al cumplimiento de
las responsabilidades y servicios que cada uno aporta al
bien de la comunidad.
• Fomentar el espíritu de solidaridad, cooperativismo y la
comunión de bienes.
• Ir más allá en la entrega de los
propios dones y cualidades: a
nivel deportivo, artístico, y
otras actividades.
para El bien- • Integrar la temática de Ecolo- • Reflexionando y apliestar integral
gía en el plan de estudios.
cando los principios y
(humana, espi- • Incentivar el cuidado, a nivel recomendaciones de la
ritual, intelec- práctico, del medio ambiente. Laudato Sí.
tual y pastoral • Conocer el ambiente de ori- • Con el auxilio de mégen del seminarista: familia, dicos,
psicólogos,
parroquia, barrio.
nutricionistas y otros
• Insistir en el cuidado de la sa- asesores.
lud física y psicológica.
• Proveer el buen sostenimiento y lograr la afiliación en el
sistema de seguridad social.

Con cuáles recursos
• En todos los espacios
de formación, motivando para que no
vean el proceso formativo como una ley a
cumplir, sino como un
valor.
• Misiones de ayuda
entre Iglesias hermanas, por ej. en la etapa
pastoral o de síntesis
vocacional.

• Mediante retiros, encuentros, talleres, la
misma vida cotidiana
del seminario.
• Organizando cooperativas, cajas comunes
y fondos diocesanos.

• Formando
equipos o comisiones
ecologistas.
• Mediante torneos o
campeonatos deportivos, jornadas de prevención, educación y
atención de salud.
• Aprovechando
recursos eclesiales y
estatales.
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Desde el seminario para preparar e iniciar bien a los seminaristas

A la pastoral
presbiteral
sistemática.

Qué hacer

Cómo hacerlo

Con cuáles recursos

• Renovar el plan
formativo y el reglamento de vida
interna a la luz de
la Nueva Ratio
Fundamentalis.

• Mediante la planificación a largo plazo,
sensibilizando a los
formadores y seminaristas sobre las
nuevas orientaciones
formativas.

• Mediante la elaboración de un calendario de trabajo que
incluya talleres de
formación respecto
a la pedagogía y metodología e invitando
peritos en la materia.

• Acompañar el camino
formativo
teniendo como eje
transversal el ser
discípulos misioneros y la configuración con Cristo,
Buen Pastor.
A

la

pastoral

presbiteral participativa (por edades y situaciones).

A la pastoral
presbiteral
organizada.

• Definir y acompañar bien las distintas etapas de la
formación inicial,
ayudándoles
a
asumir sus responsabilidades como
protagonistas de su
propia formación.

• Involucrando a los
seminaristas en la
elaboración de estos
trabajos.

• Mediante la motivación, en todos los
espacios de la formación, al conocimiento
y vivencia del espíritu
de la Nueva Ratio.

• Favorecer que los
seminaristas conozcan el Plan de pastoral Presbiteral.

• Propiciando que los
seminaristas de los
últimos años, participen en los encuentros y reuniones del
clero.

• Mediante la realización de encuentros
con el Obispo y el
clero diocesano.

al
• Concientizar
seminarista en la
dinámica del dar y
recibir.

130

OSLAM 70

• Creando conciencia
de las implicaciones cristianas derivadas de la consagración bautismal y
sacerdotal.

• Favoreciendo
los
espacios de diálogo y reflexión con el
Obispo a fin de que
lo reconozcan como
padre, hermano y
amigo.

Crónicas y actividades
devym-oslam
2. Desde la Pastoral Presbiteral, proponemos lo siguiente:
Desde la pastoral presbiteral, para apoyar la formación del
seminarista
Qué hacer

Cómo hacerlo

Con cuáles recursos

Para la pastoral • Generar desde el semi- • Propiciando que el • Realizando encuentros
presbiteral Orgánica nario una cultura de la pensum del semina- con los docentes de
(con el presbiterio, Pastoral presbiteral, in- rio se elabore y se pastoral para impleel arciprestazgo, la tegradora de todas las aplique en clave de mentar esta propuesta
caridad pastoral (cf. en el ejercicio de su
pequeña comuni- pastorales.
RFIS 80).
docencia.
dad sacerdotal y en
el nivel individual).
• Integrando algún seminarista, especialmente
de los años superiores,
en la comisión de pastoral presbiteral.
Para la pastoral pres- • Acercar los sacerdotes • Generando espacios • Programando actividabiteral diferenciada en las diversas etapas en el seminario para des extracurriculares
de su ministerio al las diversas etapas que permitan este con(por edades).
seminario.
de la vida sacerdotal. tacto más inmediato
• Vincular los seminaris- • Propiciando espacios de los seminaristas con
tas con los sacerdotes.
para que los sacer- la vida sacerdotal de la
dotes mayores pue- diócesis en sus distindan dialogar con los tas etapas de edades.
seminaristas.
• Invitando a colaborar
a los sacerdotes que
han sido formadores.
Para la pastoral
presbiteral
personalizada.

• Promover una mayor • Entusiasmando a los • Propiciando que los
presencia del obispo y seminaristas desde seminaristas vean tesel clero diocesano en nuestra experiencia timonios concretos de
el seminario que per- presbiteral de viven- sacerdotes que viven
mita conocimiento más cia de un PPV.
su PPV, rezan, estudian
cercano y personal de • Acompañando de y se superan.
cada seminarista.
manera fraterna y
• Motivar y apoyar la rea- realizando experienlización del proyecto cias de comunión de
personal de vida.
bienes.
• Despertar una mayor
preocupación del sacerdote por los seminaristas en su parroquia.

OSLAM 70

131

Conclusiones de la Junta Directiva de OSLAM Mensajes y Propuestas para los Seminarios, Formadores y Presbíteros

Desde la pastoral presbiteral, para apoyar la formación del
seminarista
Qué hacer

Cómo hacerlo

Con cuáles recursos

Para la formación (hu- • Motivar para que los • Participando en reu- • Propiciando que ciermana, espiritual, intelec- seminaristas de la etapa niones del clero, en tas actividades se den
configurativa se integren jornadas de forma- en el seminario
tual pastoral)
en actividades de forma- ción permanente, por • Mostrando disponibiliej., del clero de 0 a 5 dad para colaborar.
ción del clero.
años de ordenados.
Para la comunión (hu- • Proyectar una imagen • A través del testimo- • Promoviendo iniciamana, espiritual, intelec- de fraternidad presbite- nio de los presbíteros. tivas culturales, intetual pastoral)
ral que favorezca a los • Propiciando el diálo- lectuales, pastorales,
go entre formadores misioneras con la parseminaristas.
ticipación de sacerdo• Fortalecer la comunión y otros sacerdotes.
tes y seminaristas.
entre el presbiterio y el
Seminario.
Para el bienestar inte- • Apoyar al Seminario • Acompañando
en sus necesidades Seminario en
gral (humana, espiritual,
necesidades.
concretas.
intelectual pastoral)

al • Colaborando para que
sus se realicen talleres de
la salud.

Desde la pastoral presbiteral, para apoyar la formación del
seminarista
Qué hacer
Para la pastoral
presbiteral
sistemática

Para la pastoral
presbiteral
participativa

Para la pastoral
presbiteral
organizada
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Cómo hacerlo

Con cuáles recursos

• Integrar el tema de la • Profundizando en las cua- • Promoviendo charlas,
pastoral presbiteral a lo tro dimensiones, interpre- talleres, seminarios y
largo de todo el proceso tándolas y orientándolas, mesas de trabajo.
desde la perspectiva de
de Formación Inicial.
• Participación de la comi- la caridad pastoral.
sión de la pastoral presbi- • Creando un equipo de
teral en la elaboración del elaboración o actualizaproyecto formativo del ción del proyecto formatiseminario de acuerdo a vo que incluya miembros
las exigencias de la RFIS.
de la pastoral presbiteral.
• Formar en la concien- • Despertando en el se- • Realizando actividades
cia de ser presbítero minarista la conciencia que pongan en acto las
y ser miembro de un para asumir las respon- propias cualidades que
presbiterio.
sabilidades personales y les animen a involucrarse
de manera gozosa.
comunitarias.
• Ayudar al seminarista • Abriendo espacios de • Asignando responsabilia tener conciencia del participación y comunión dades concretas según
valor de la organización en el servicio de la pasto- las etapas y cualidades
frente al individualismo ral presbiteral.
del seminarista en deterpara alcanzar objetivos
minados servicios de la
propuestos.
pastoral presbiteral.

Crónicas y actividades
devym-oslam
Además, en las siguientes propuestas, precisamos la colaboración que les agradeceremos
aportar para este importante
proyecto.

Propuestas especiales
A lA OSLAM:
• Motivar y apoyar, según
sus solicitudes, a las organizaciones nacionales de
Seminarios y a los Países,
para que colaboren en la
elaboración de su Ratio nacional, en sintonía con las
orientaciones que la Conferencia Episcopal tenga para
la pastoral presbiteral.
Al DEVYM:
• Motivar a las Conferencias
Episcopales, a los Obispos,
a los Formadores y a los
Responsables de la pastoral presbiteral, para que
fortalezcan la colaboración
entre la pastoral vocacional, la formación inicial y
la pastoral presbiteral.
• Continuar los cursos para
la formación de Formadores, de rectores, de directores espirituales para
los Seminarios y para el
Clero y otros cursos necesarios para una formación

presbiteral de calidad, que
responda a los desafíos de
nuestros tiempos.
A lAs ConFerenCIAs epIsCopAles,
A los obIspos Y A sU dIÓCesIs

• Ayudar a integrar la pastoral
presbiteral con la pastoral
vocacional y con la formación inicial, especialmente,
en sus planes de pastoral.
• Colocar como miembros
de la comisión diocesana
de pastoral presbiteral un
representante de la pastoral vocacional y otro de la
formación inicial.
• Aprovechar los retiros espirituales del Seminario y del
Presbiterio para profundizar
lo relativo al discipulado misionero, a la espiritualidad
del clero diocesano y a las
orientaciones de la Ratio.
• Promover y animar la elaboración del plan diocesano de Pastoral Presbiteral
y la integración de la correspondiente
comisión
diocesana.
A los FormAdores Y Al semInArIo
• Estudiar y aplicar la Ratio
en el proyecto formativo
del Seminario, con proyecOSLAM 70
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ción al camino que se continúa en la vida y ministerio presbiteral.
• Realizar encuentros formativos sobre la colaboración
entre la pastoral presbiteral
y la formación inicial, con
participación de formadores, miembros de la comisión diocesana de pastoral
presbiteral, algunos seminaristas del último año y
representantes de la pastoral vocacional.
• Colaborar desde el Seminario con servicios a los
presbíteros de la diócesis,
como retiros espirituales,
formación permanente y
facilitarles biblioteca, alojamiento y otros servicios.
• Realizar actividades para la
formación e iniciación de
los seminaristas a la pastoral presbiteral.
A los seminaristas
• Participar, según la etapa formativa, en talleres
y otros encuentros sobre
pastoral presbiteral.
• Integrar en el proyecto
personal de vida la proyección a su formación
permanente.
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presbiteral

• Promover, con los presbíteros y seminaristas, la
profundización teológica
y pastoral sobre la Iglesia
particular, el presbiterio
diocesano y la espiritualidad presbiteral diocesana.
• Acompañar y ayudar a los
presbíteros a que elaboren
y apliquen su proyecto personal de vida.
• Promover y animar pequeñas comunidades sacerdotales de vida y ayuda, con
base en las comunidades
de vida del Seminario.
• Reflexionar sobre las orientaciones de la Ratio para
fortalecer la pastoral presbiteral y la colaboración
con la formación inicial.
Les invitamos a orar unos por
otros y a unir la colaboración
solicitada a los esfuerzos de
este momento de gracia que es
la Conferencia de Aparecida, la
Ratio y todo el Magisterio del
Papa Francisco, además del
trabajo de la Organización de
Seminarios Latinoamericanos y
del Caribe (OSLAM) –que celebra sus 60 años–, y de los servicios del Departamento de Vocaciones y Ministerios (DEVYM)
del Consejo Episcopal Latinoa-

Crónicas y actividades
devym-oslam
mericano (CELAM). Entre todos
lograremos más y mejores pastores para la evangelización de
nuestros pueblos.
Panamá, 6 de abril de 2017
Pbro. Hugo Ricardo Araya
Pdte. OSLAM

Pbro. César Paula de Braga
Secretario Ejecutivo DEVYM-OSLAM

Miembros de la Junta Directiva
Pbro. Vinicio Urdiales
Pbro. Santiago Benítez
Pbro. Cristino Bohnert
Pbro. Ricardo Aldo Barreto Cairo
Pbro. José Amable Durán Tineo
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El contexto del
Encuentro

Las conclusiones
del Encuentro

1. Convocados por el Departamento de Vocaciones y Ministerios (DEVYM-CELAM), en la
casa de espiritualidad N.S. de
Guadalupe (Guadalajara –México), del lunes 15 al viernes
19 de mayo del año 2017,
nos reunimos presidentes y
secretarios de las Comisiones
episcopales del clero, vocaciones y pastoral presbiteral,
provenientes de México, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador,
Chile, Argentina y Uruguay. El
encuentro estuvo coordinado
por el Secretario Ejecutivo del
DEVYM, con la colaboración
de varios asesores. Nos propusimos profundizar sobre la
formación permanente de los
presbíteros, en el contexto de
la nueva Ratio Fundamentalis
Institutionis Sacerdotalis, de
las demás orientaciones de la
Iglesia y de la realidad actual
de los presbíteros. El encuentro se vivió, como un tiempo
de gracia, en un clima de oración, de reflexión, de proyección pastoral y de fraternidad
sacerdotal.

2. Les compartimos algunas de
nuestras conclusiones del
Encuentro. Reconocimos la
prioridad de la pastoral presbiteral y los fundamentos
de la misma, la cual debe
realizarse con organicidad
e integralidad. Esta pastoral
está llamada a responder a
las necesidades actuales de
los presbíteros en el campo
espiritual, ético-moral-afectivo, misionero, de comunión
eclesial, de identidad y de
ubicación cultural. Además,
ella es una parte muy importante dentro del único camino discipular (promoción
vocacional, formación inicial
y pastoral presbiteral), y tiene un carácter diferenciado,
personalizado, participativo,
sistemático y organizado. Sus
procesos han de favorecer el
conocimiento de sí mismo y
la sanación de heridas, y ha
de desarrollarse en ambientes adecuados, agradables y
atrayentes. Reavivar el don
de Dios será la motivación
principal de los presbíteros,
cuya espiritualidad ha de estar marcada por la caridad
pastoral.
OSLAM 70
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Vemos la importancia de desarrollar los valores y los dones recibidos y de atender las
necesidades, dando especial
importancia a los aportes de
las ciencias humanas. Hay
que atender la pastoral curativa según las necesidades.
Pero hay que promover, sobre
todo, una pastoral preventiva
para los sacerdotes. Es fundamental el acompañamiento
en los diversos procesos y en
cada una de sus etapas, según su edad y sus situaciones
personales, dándole especial
importancia a los primeros
cinco años de ordenación.
Por esto, es necesario preparar a los seminaristas para
su formación permanente,
estructurando adecuadamente el paso del seminario a la
vida ministerial.
Finalmente, comprendemos
que la pastoral presbiteral
diocesana puede ser organizada conforme a un modelo
operativo que integre su continuidad, organicidad, diferencialidad, integralidad, personalización, sistematicidad,
participación y organización.
Encontramos caminos que
favorecen esa organización a
nivel diocesano y nacional y
que harán posible elaborar el
proyecto de pastoral presbi138
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teral según las posibilidades
locales. Además, reconocemos el valor del trabajo pastoral de todos los presbíteros
de América Latina yEl Caribe que viven con mucho ardor e impulso misionero su
ministerio.

El reconocimiento de la
acción de la Iglesia del
Continente
3. Damos un aplauso a las Comisiones episcopales de ministerios ordenados participantes en este encuentro,
las cuales han mostrado que
están trabajando en este campo y se proponen fortalecer
sus servicios y las estructuras
de pastoral presbiteral, para
acompañar y ayudar los correspondientes procesos de
esta pastoral en las Iglesias
particulares de su país. Felicitamos, también, a los presbíteros que, en los diversos
países, están sirviendo a sus
cohermanos. Saludamos a los
Responsables nacionales que
no han podido participar en
este Encuentro latinoamericano y les invitamos a compartir
estos pasos de fortalecimiento en la pastoral presbiteral.

Crónicas y actividades
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Así mismo, agradecemos al
Departamento de Vocaciones y Seminarios del CELAM
(DEVYM), por estar fortaleciendo su servicio a la pastoral presbiteral, especialmente, con la elaboración
de itinerarios de conversión
pastoral y misionera para los
presbíteros, con las propuestas de integración y colaboración de esta pastoral con
la formación inicial de los
Seminarios, con los procesos
de maduración humana y la
integración de comunidades
sacerdotales de vida y ayuda
y con el envío del manual de
pastoral presbiteral diocesana a todas las Iglesias particulares del Continente y a
la presencia de la Comisión
de Vocaciones y Ministerios
de la Conferencia Episcopal
de México que, además de
acompañar a los participantes, fue una madre para la
organización y acogida de los
participantes.

Propuestas de acción
en perspectiva de
futuro
4. Para fortalecer la pastoral
presbiteral en nuestro Continente, les invitamos a com-

partir la aplicación de las siguientes propuestas de acción:
• Asumir afectiva y efectivamente la prioridad de la
pastoral presbiteral.
• Responder a los desafíos
que los cambios socio-culturales nos plantean.
• Reavivar constantemente
con los presbíteros el don
del ministerio recibido.
• Promover una conversión
pastoral de los presbíteros
que renueve su vida personal, sus relaciones interpersonales, su ministerio y las
estructuras eclesiales.
• Acompañar a los presbíteros en su discipulado misionero, para que sean pastores según el corazón de
Jesús, el Buen Pastor.
• Ayudar a que se comprenda y se viva mejor la espiritualidad de la comunión
entre los presbíteros, los
obispos y los laicos.
• Atender a los presbíteros
en las dimensiones humana, espiritual, intelectual
y pastoral, para que ellas
sostengan su vida y su
ministerio.
OSLAM 70
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• Realizar para los presbíteros una pastoral atrayente,
en la que todos seamos corresponsables de la formación, comunión y bienestar
integral.
• Acompañar y ayudar a los
presbíteros según las distintas edades y situaciones
de su vida.
• Fortalecer el espíritu misionero para que los presbíteros realicen plenamente la
misión local y se abran a la
misión universal.
• Solicitamos al CELAM que,
para el próximo quinquenio, asuma, con prioridad,
un programa de pastoral
presbiteral, con el cual ayude a fortalecer los procesos
nacionales en este campo.
Esperamos que, dentro de
ese programa, promueva
un encuentro latinoamericano de Responsables nacionales de pastoral presbiteral para intercambiar
experiencias, unificar criterios sobre la organización
de la pastoral presbiteral y
proponer líneas de colaboración en nivel continen-
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tal, regional y diocesano.
Esperamos, también, que
se realicen los encuentros
regionales programados y
que con ellos se promueva
la formación e integración
de servidores nacionales y
diocesanos.
Agradecemos a Dios por esta
experiencia vivida de la comunión con las Conferencias Episcopales, la presencia de los participantes en las comunidades
de periferia hacia una Iglesia
Pobre para los Pobres, al cardenal de Guadalajara, Su Eminencia José Francisco Robles
Ortega, y nos encomendamos
a Nuestra Señora de Guadalupe
para caminar juntos hacia el fortalecimiento de la pastoral presbiteral en América Latina y El
Caribe.
Guadalajara, 19 de Mayo del
2017.

Comisión Episcopal del DEVYM

Secretario del DEVYM

Mensaje final del Primer
Pre-Congreso de Laicos CELAM - Cono Sur
El Consejo Episcopal Latinoamericano por medio del
Departamento de Vocaciones y Ministerios, Departamento de Misión y Espiritualidad y Escuela Social CEBITEPAL realizaron entre los días 23 a 25 de mayo
de 2017, en el Centro Loyola, en San Miguel, provincia
de Buenos Aires/Argentina, el primer Pre Congreso
de Laicos - región Cono Sur. La motivación para este
encuentro fueron las palabras del Papa Francisco, que
desde el inicio de su Pontificado nos ha llamado a una
“Iglesia en salida”, que nace del encuentro con el resucitado, corazón del Evangelio, en una experiencia de
fe, esperanza y amor, que pone a todos en el seguimiento de Jesús de Nazaret y la vivencia del Reino de
Dios.
La Iglesia en salida debe ser para todas las periferias
sociales y existenciales y debe acontecer con la finalidad de tocar al otro en su dolor y en su condición, debe
sembrar la justicia y la esperanza en el mundo, garantizar todos los derechos de las personas, sobretodo de
los más pobres y vulnerables, mirar con atención a los
pequeños y las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores y las culturas afroamerindias, profetizar contra la
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cultura de muerte que existe en
el continente y promover la cultura del encuentro y la construcción de la paz.
Otra motivación para el encuentro fue la carta del Papa Francisco al Cardenal Marc Ouellet
destinada a América Latina yEl
Caribe sobre la hora de los laicos. Hay un reconocimiento para
todos los laicos y laicas, hombres y mujeres están haciendo
en la Iglesia y en la sociedad
en muchos espacios, pero también llama la atención para las
dificultades, para la ausencia de
una acción más efectiva, para la

enfermedad del clericalismo y
para la necesidad de una valoración mayor de su vocación y su
misión. Es necesario creatividad
y osadía, libertad y madurez,
compromiso y comunión.
El encuentro se realizó con más
de 40 personas, en su mayoría
laicos y laicas, pero también
diáconos, presbíteros y obispos,
con representantes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y
Uruguay. Por estos días se pudo
reflexionar sobre la teología y
la eclesiología del laicado hoy,
su vocación y misión. Se habló
sobre la responsabilidad con
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una ecología integral, con la
Laudato Si, de la incidencia de
los laicos en la política y en la
economía, en su aspecto inclusivo y solidario, aspectos de un
protagonismo social y una participación efectiva en la historia
en procesos rápidos de cambio
que obligan a todos a sentir los
signos de los tiempos, que exigen discernimiento. Se asume
una vez más el compromiso
del Papa Francisco, al decir: trabajo, techo y tierra para todos.
En especial, se señaló que América Latina pasa por graves crisis
sociales y políticas, pero también crisis económicas y humanas, y en este sentido el protagonismo y las acciones de los
laicos y laicas en la sociedad son
fundamentales.
Una gran riqueza fue el compartir de experiencias entre los
países y la propuesta de crear
un proceso de camino y valoración de la vocación y misión laical, como cooperación y como
parte constitutiva de la misión
de toda la Iglesia. Es necesario
un desprendimiento y una apertura para este nuevo contexto
eclesial, a fin de fortalecer el
Pontificado del Papa Francisco.
Es necesario osadía, creatividad
y libertad. Es necesario comu-
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nión y cooperación. Es necesaria la experiencia del encuentro
con el Resucitado, corazón del
Evangelio, que pone a todos en
el camino del crucificado y en
la práctica del Reino, donde se
podrá ver la verdad del Evangelio en un Dios que por amor
se hizo humano y pobre, pobre
entre los pobres, llevando un
Reino de amor, justicia y paz.
Este es el camino para la Iglesia,
para los laicos y laicas y para
todas las vocaciones. Se invita
a las comisiones de laicado de
las Conferencias Episcopales y a
los Consejos de Laicos a impulsar procesos formativos e itinerarios hacia un laicado maduro
en un camino de apertura, desprendimiento y misión permanente, a fin de ser con Jesús de
Nazaret, con Cristo, una Iglesia
pobre para los pobres.
Por una Iglesia en salida, pobre
para los pobres!
San Miguel - Provincia de Buenos Aires/Argentina
25 de mayo de 2017

Todos los laicos, laicas,
diáconos, presbíteros y obispos
presentes en este Pre-Congreso

Visita al Seminario de Profesionales de Medellín

IV Curso para Formadores
de Seminarios Menores de
América Latina y El Caribe
Nicaragua - 13-17 de noviembre de 2017

Objetivo general:
Profundizar la formación de los formadores de los
Seminarios Menores de América Latina y El Caribe.
Objetivos específicos:
1. Profundizar en las cuatros dimensiones de la
formación de seminaristas de seminarios menores
con fundamento en los principios de la Nueva Ratio
Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis;
2. Identificar la Iniciación a la Vida Cristiana en el
proceso formativo del Seminario Menor;
3. Diseñar procesos de acompañamiento para los
Seminarios Menores a partir de los proyectos de
formación de los Seminarios y la pastoral vocacional.
Inscripciones: paolap@celam.org

IV CURSO PARA FORMADORES DE CURSOS
INTRODUCTORIOS O PROPEDÉUTICOS
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Guatemala - 16-20 de octubre

Objetivo general:
Profundizar la formación de los formadores de los
Seminarios Introductorios o Propedéuticos según
los Principios de la Nueva RFIS.
Objetivos especíﬁcos:
1. Profundizar en las cuatros dimensiones de la
formación de la Nueva Ratio Fundamentalis
Institutionis Sacerdotalis;
2. Identiﬁcar la Iniciación a la Vida Cristiana en el
proceso formativo del Seminario Menor;
3. Conocer los proyectos formativos de los
Seminarios Introductorios o Propedéuticos y
diseñar procesos de acompañamiento.

Inscripciones: paolap@celam.org

Actualización de datos
Seminarios de América Latina y El Caribe
La Organización de Seminarios Latinoamericanos OSLAM del
Departamento de Vocaciones y Ministerios del CELAM, agradece a
cada Seminario por favor diligenciar este formato de actualización
en orden a actualizar nuestra base de datos de todos los Seminarios
de América Latina y El Caribe. Es fundamental para el Departamento
conservar actualizada dicha información para así facilitar el envío
de correspondencia tanto física (boletín OSLAM) como por correo
electrónico y, de igual forma, propiciar una relación más cercana
con cada uno de los Seminarios y sean partícipes de las actividades
programadas cada año por la OSLAM.
Agradecemos diligenciar en letra clara
y enviar a nuestro Departamento vía fax (57-1) 587 9717,
a los correos electrónicos:
devym@celam.org; pilarp@celam.org
o por correo certificado a la dirección:
Carrera 5 Nº 118-31. Apartado Aéreo 51086. Bogotá, D.C., Colombia
nombre del
semInArIo:
dIreCCIÓn:

No debe ser Casilla Postal

CIUdAd:
pAÍs:
telÉFono:
FAX:
e-mAIl (Seminario):
reCtor:
e-mAIl (Rector):
pÁGInA Web:

ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS
LATINOAMERICANOS - OSLAM
FICHA DE SUSCRIPCIÓN BOLETÍN OSLAM
Nombre:
Cargo que desempeña:
Nombre del Seminario o Institución en donde presta su servicio:

Dirección en donde desea recibir el Boletín (NO CASILLA POSTAL):

Año(s) al cual se está suscribiendo:
Ciudad:
País:
Tel.:

Fax:

E-mail:

C O S T O D E L A S U S C R I P C I Ó N A N UA L
(dos Boletines por año)
Colombia $25.000,oo - América Latina US $20,00 - Europa y América del Norte US $25,00
COSTO UNITARIO: Dólares US $3.oo - Pesos $8.000.oo

FORMAS DE PAGO
EN DÓLARES:  Depósito a nombre del CONSEJO ESPISCOPAL LATINOAMERICANO, en la siguiente cuenta bancaria:
BANCO BENEFICIARIO: BANCO DE BOGOTÁ, MIAMI AGENCY
DIRECCIÓN: 701 BRICKELL AV. SUITE # 1450
MIAMI, FLORIDA, 33131
CUENTA No. 046 417
ABA 066010720
SWIFT BBOGUS3M
EN PESOS
COLOMBIANOS:

 BANCO AV VILLAS
Cuenta de ahorros No. 017-13043-6

En cualquier caso, favor enviar constancia de la transacción al Departamento de Vocaciones y Ministerios del CELAM:
Carrera 5 N° 118-31 - Apartado Aéreo 51086
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
Tel: (57-1) 587 97 10 - Fax: (57-1) 587 97 17
E-mail: devym@celam.org / pilarp@celam.org
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LAVARNOS LOS PIES LOS UNOS
A LOS OTROS
Manual de Pastoral Presbiteral
Diocesana
Julio Daniel Botía Aponte
Colección: Autores N° 51

Monseñor Julio Daniel Botía, sacerdote colombiano,
como fruto de su tesis de doctorado en Teología
pastoral, con la Universidad Pontificia Bolivariana, ha
elaborado este Manual de Pastoral Presbiteral que, sin
duda alguna, va a ser un apoyo muy valioso para que
las Conferencias Episcopales y las diócesis organicen
e impulsen este campo del acompañamiento a los
presbíteros diocesanos.
Páginas: 456

LA CONVERSIÓN PASTORAL
Y MISIONERA DE LA IGLESIA
Orientaciones de la Exhortación
Evangelii Gaudium del Papa
Francisco
Sergio Silva Gatica, ss.cc
Colección: Autores N° 52

El libro ofrece una reflexión teológico-pastoral a partir
de una lectura crítica de este documento papal. El
resultado es el descubrimiento de ocho líneas de
acción que pueden servir a quienes están directamente
involucrados en los procesos evangelizadores al
interior de las comunidades eclesiales. A la vez quiere
ser ocasión para hacer un intenso examen de conciencia acerca de la manera en
cómo se están desarrollando los procesos al servicio del anuncio del evangelio.
Páginas: 326

Precio: USD$ 15

Pesos Colombianos $ 45.000

Pedidos: Editorial CELAM
Avenida Boyacá # 169D-75. San José de Bavaria
Teléfono: (571) 587 97 10 extensiones 1-307 y 1-562 • Fax: (571) 587 97 12
editora@celam.org • ventas@celam.org
Bogotá, D.C. - Colombia
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ITINERARIO FORMATIVO DE MINISTROS LAICOS
LECTORES Y EXTRAORDINARIOS DE COMUNIÓN
Departamento de Vocaciones y Ministerios - CELAM
Colección: Documentos CELAM
El presente libro y camino formativo quiere acompañar el camino del
ministerio laical en la línea del lectorado y de la distribución extraordinaria
de la comunión.
Páginas: 189 p. Peso: 215 grs. Valores: USD $ 15
Pesos colombianos $ 30.000

ITINERARIO FORMATIVO DEL PROPEDÉUTICO
PARA DIÁCONOS PERMANENTES
Departamento de Vocaciones y Ministerios - CELAM
Colección: Documentos CELAM
Los contenidos de este libro no quieren otra cosa más que favorecer el
camino de iniciación cristiana de nuestros agentes pastorales que quieren
seguir encontrándose con Dios, y darlo a conocer ministerialmente,
pero que se descubren con un corazón y una vida no siempre y
suficientemente convertida hacia el Señor fuente de alegría y santidad.
Páginas: 70 p. Peso: 90 grs. Valores: USD $ 13 Pesos colombianos $ 26.000

ITINERARIO FORMATIVO PARA EL CURSO
PROPEDÉUTICO E INTRODUCTORIO
Departamento de Vocaciones y Ministerios - CELAM
Colección: Documentos CELAM
El material que ustedes encontrarán en este itinerario ha visto sus génesis en
necesidades concretas de aquella parte de la Iglesia que camina en tierras
latinoamericanas. Es así como podrá encontrar en las siguientes páginas un
camino formativo propuesto para la formación inicial hacia el presbiterado
(curso introductorio).
Páginas: 150 p. Peso: 170 grs. Valores: USD $ 14 Pesos colombianos $ 28.000

ITINERARIO FORMATIVO EN LOS PRIMEROS
AÑOS DEL MINISTERIO DESDE LA ORDENACIÓN
A LOS 35 AÑOS DE EDAD
Departamento de Vocaciones y Ministerios - CELAM
Colección: Documentos CELAM
El camino formativo propuesto a continuación plantea acompañar el
proceso de formación permanente en el arco comprendido desde la
ordenación sacerdotal hasta los 35 años de edad. Con estos contenidos
se quiere favorecer el camino de la iniciación cristiana, tan importante
ahora para nuestros presbíteros jóvenes.
Páginas: 108 p. Peso: 130 grs. Valores: USD $ 13 Pesos colombianos $ 26.000
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