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INTRODUCCIÓN 

La universalidad de la Iglesia no se opone a la diversidad de costumbres 

culturales, sociales y hasta religiosas, por el contrario busca que el mensaje del 

Evangelio se adapte a las situaciones locales, obviamente sin perder esa 

fundamental esencia pues ―la Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo 

hombre que viene a este mundo‖ (Jn 1,9). Esta diversidad permite que las 

Iglesias particulares en cuanto a la formación a los ministerios eclesiales, y 

dentro de ellos la formación propiamente al ministerio presbiteral, esté regulada 

por los planes establecidos por las Conferencias Episcopales: 

―§1. En cada nación ha de haber un plan de formación 
sacerdotal que establecerá la Conferencia Episcopal, teniendo 
presente las normas dadas por la autoridad suprema de la 
Iglesia, y que ha de ser aprobada por la Santa Sede; y debe 
adaptarse a las nuevas circunstancias, igualmente con la 
aprobación de la Santa Sede; en este plan se establecerá los 
principios y normas generales, acomodados a las necesidades 
pastorales de casa región o provincia. 
§ 2. Las normas del plan al que se refiere el parágrafo 1, han 
de observarse en todos los seminarios, tanto diocesanos como 
interdiocesanos.‖1 
 

Desde la misma legislación eclesial se está pidiendo ―adaptarse a las nuevas 

circunstancias‖ y ―acomodarse a las necesidades pastorales de cada región o 

provincia‖ en este sentido se busca conservar la unidad, pero también la 

diversidad del sacerdocio católico, sin renunciar a las exigencias particulares 

que presentan la diversidad de gentes y de regiones‖.2 

En cuanto a los seminarios se ha dado un cambio de lo antiguamente uniforme 

como se caracterizaron los seminarios conciliares, reconocidos en su momento 

por su gran  importancia, pero lentamente se han ido dado cambios desde su 

misma formación académica sin descuidar unos principios que eran 

universales; luego a mediados del siglo pasado surgieron nuevas propuestas a 

la formación partiendo de las circunstancias de la realidad de las iglesias 

particulares. 

                                                           
1
 Código de Derecho Canónico. Canon 242 

2
AA.AA. Optatamtotius (O.T.). Documentos del concilio Vaticano II. B.A.C., Madrid. 1976. Pág. 96 
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Este trabajo tiene como finalidad presentar parte de la propuesta de formación 

a los ministerios eclesiales, que un grupo de obispos en Colombia organizados 

desde el Proyecto Diocesano de Renovación – Evangelización, se propusieron 

elaborar para adaptar la formación a las circunstancias pastorales de sus 

regiones y por tanto la urgente necesidad de tener un Seminario o un centro de 

estudios propio para la formación. 

 

En el primer capítulo se presenta una breve historia sobre la formación a los 

ministerios eclesiales teniendo en cuenta las épocas en las que la Iglesia fue 

dando estructura a dicha formación.  Luego en el segundo capítulo se presenta 

las líneas generales de la propuesta para la formación desde el Proyecto 

Diocesano de Renovación – Evangelización, desde los paradigmas del concilio 

Vaticano II, sobre todo la Iglesia entendida como ―comunión‖ de todos sus 

integrantes, por tanto en ella, todos desde sus funciones participan y se 

responsabilizan de formarse para cumplir la misión del Señor; todo esto 

fundamento en los documentos del Magisterio de la Iglesia y las normas 

emitidas en el Derecho Canónico actual. 

 

Esta preocupación sobre la actualización, contextualización y adaptación en 

cuanto a formación presbiteral estuvo presente también en el ministerio del 

papa Benedicto XVI cuando con motivo de producir el documento sobre 

orientaciones y normas para los seminarios, en el tema de la formación 

sacerdotal, dirigiéndose a  la Conferencia Episcopal Italiana dijo que se debe:   

 

―definir cada vez mejor la propuesta formativa de manera que se 
garantice una preparación espiritual, humana, intelectual y 
pastoral que este a la altura de los nuevos desafíos que el 
ministerio sacerdotal está llamado a afrontar; la iglesia hoy tiene 
necesidad de sacerdotes que sean plenamente conscientes del 
don de la gracia que reciben con la Ordenación Presbiteral y de 
la misión que se les confía en tiempos  de cambios rápidos y 
profundos‖3 

 

                                                           
3
 Benedicto XVI. Mensaje a la Conferencia Episcopal Italiana. 14 de noviembre de 2005. 
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Se espera que ésta propuesta sirva para que se siga profundizando y 

estructurando una formación amplia y adaptada a las nuevas situaciones y a 

los nuevos escenarios de la vida postmoderna donde la Iglesia tiene aún tiene 

que ser ―como un sacramento o señal e instrumento de la íntima unión con 

Dios y de la unidad de todo el género humano,… …para que todos los 

hombres, unidos hoy más íntimamente con toda clase de relaciones sociales, 

técnicas y culturales, consigan la plena unidad en Cristo‖4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
4
 AA.VV. Documentos Conciliares Completos. Edición Bilingüe. Editorial Apostolado de la 

Prensa. Madrid, 1967. Pág. 167 
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1. BREVE HISTORIA SOBRE LA FORMACIÓN 

A LOS MINISTERIOS ECLESIALES 

 

1.1  FUNDAMENTOS BÍBLICOS 

Jesús es el único modelo de toda vocación, de todo seguimiento y de todo 

proceso formativo, pues con toda su vida, hechos y palabras ha manifestado en 

sí mismo el rostro perfecto y definitivo del sacerdocio de la nueva Alianza con 

su pasión, muerte y resurrección.  El autor de la Carta a los Hebreos, muestra 

como Jesús siendo hombre como nosotros y a la vez el Hijo unigénito de Dios, 

es en su propio ser mediador perfecto entre el Padre y la humanidad (cf. Hb 8-

9); Aquel que nos abre el acceso inmediato a Dios, gracias al don del Espíritu: 

«Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abbá, 

Padre!» (Gál 4, 6; cf. Rom 8,15). 

 

Jesús lleva a su plena realización el ser mediador, nos abre  de una vez por 

todas el acceso al santuario celestial, a la casa del Padre (cf. Heb 9, 24-26). 

Comparados con Jesús, Moisés y todos los mediadores del Antiguo 

Testamento entre Dios y su pueblo —los reyes, los sacerdotes y los profetas— 

son sólo como «figuras» y «sombra de los bienes futuros, no la realidad de las 

cosas» (cf. Heb 10, 1). 

 

Cristo Jesús es el buen Pastor anunciado (cf. Ez 34); Aquel que conoce a sus 

ovejas una a una, que ofrece su vida por ellas y que quiere congregar a todos 

en «un solo rebaño y un solo pastor» (cf. Jn 10, 11-16). Es el Pastor que ha 

venido «no para ser servido, sino para servir» (cf. Mt 20, 24-28), el que, en la 

escena pascual del lavatorio de los pies (cf. Jn 13, 1-20), deja a los suyos el 

modelo de servicio que deberán ejercer los unos con los otros, a la vez que se 

ofrece libremente. Con el único sacrificio de la cruz, Jesús comunica a todos 

sus discípulos la dignidad y la misión de sacerdotes de la nueva y eterna 

Alianza. Se cumple así la promesa que Dios hizo a Israel: «Seréis para mí un 

reino de sacerdotes y una nación santa» (Ex 19, 6). Y todo el pueblo de la 

nueva Alianza —escribe San Pedro— queda constituido como «un edificio 
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espiritual», «un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales acepto a 

Dios por mediación de Jesucristo» (1 Pe 2, 5). Los bautizados son las «piedras 

vivas» que construyen el edificio espiritual uniéndose a Cristo «piedra viva... 

elegida, preciosa ante Dios» (1 Pe 2, 4.5). El nuevo pueblo sacerdotal, que es 

la Iglesia, no sólo tiene en Cristo su propia imagen auténtica, sino que también 

recibe de Él una participación real y ontológica en su eterno y único sacerdocio, 

al que debe conformarse toda su vida. 

 

Jesús llamó consigo, durante su misión terrena, a algunos discípulos (cf. Lc 10, 

1-12) y con una autoridad y un mandato específicos llamó y constituyó a los 

Doce para que «estuvieran con él, y para enviarlos a predicar con poder de 

expulsar los demonios» (Mc 3, 14-15).  Durante su ministerio público (cf. Mt 16, 

18) y de modo pleno después de su muerte y resurrección (cf. Mt 28; Jn 20, 

21), Jesús confiere a Pedro y a los Doce poderes muy particulares sobre la 

futura comunidad, y para la evangelización de todos los pueblos. Después de 

haberlos llamado a seguirlo, los tiene cerca y vive con ellos, impartiendo con el 

ejemplo y con la palabra su enseñanza de salvación, y finalmente los envía a 

todos los hombres. Y para el cumplimiento de esta misión Jesús confiere a los 

apóstoles, en virtud de una especial efusión pascual del Espíritu Santo, la 

misma autoridad mesiánica que le viene del Padre y que le ha sido conferida 

en plenitud con la resurrección: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la 

tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar 

todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los 

días hasta el fin del mundo» (Mt 28, 18-20). 

 

En su ministerio Jesús establece un estrecho paralelismo entre el ministerio 

confiado a los apóstoles y su propia misión: «quien a vosotros recibe, a mí me 

recibe, y quien me recibe a mí, recibe a Aquel que me ha enviado» (Mt 10,40); 

«quien a vosotros os escucha, a mí me escucha; y quien a vosotros os 

rechaza, a mí me rechaza; y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha 

enviado» (Lc 10, 16).  
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El cuarto evangelio, a la luz del acontecimiento pascual de la muerte y 

resurrección, afirma con gran fuerza y claridad: «Como el Padre me envió, 

también yo os envío» (Jn 20, 21; cf. 13, 20; 17, 18). Igual que Jesús tiene una 

misión que recibe directamente de Dios y que concretiza la autoridad misma de 

Dios (cf. Mt 7, 29; 21, 23; Mc 1, 27; 11, 28; Lc 20, 2; 24, 19), así los apóstoles 

tienen una misión que reciben de Jesús. Y de la misma manera que «el Hijo no 

puede hacer nada por su cuenta» (Jn 5, 19.30) —de suerte que su doctrina no 

es suya, sino de aquel que lo ha enviado (cf. Jn 7, 16)— Jesús dice a los 

apóstoles: «separados de mí no podéis hacer nada» (Jn 15, 5): su misión no es 

propia, sino que es la misma misión de Jesús. Y esto es posible no por las 

fuerzas humanas, sino sólo con el «don» de Cristo y de su Espíritu, con el 

«sacramento»: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, 

les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos» (Jn 

20, 22-23). Y así los apóstoles, no por algún mérito particular, sino por la 

participación gratuita en la gracia de Cristo, prolongan en la historia, hasta el 

final de los tiempos, la misma misión de salvación de Jesús en favor de los 

hombres. 

 

1.2  EN LA IGLESIA ANTIGUA 

Estrictamente hablando no podemos decir que había un proceso de formación 

clerical como lo conocemos hoy, pero lo relevante y donde hay que darle toda 

la importancia es fijándonos en los primeros seguidores de Jesús; ellos se 

formaron, se educaron junto a Jesús, convivieron con El (Mc 3,14); luego en los 

primeros siglos de la Iglesia los discípulos de los apóstoles se formaron 

también junto a ellos, primero como discípulos, y luego como colaboradores y 

responsables de las distintas comunidades que se fueron formando. 

 

―En la primera generación de la Iglesia parecen haber existido 
dos constituciones: la paulina y la palestinense.  Mientras que 
los episcopoiy los diáconos pudieron haber tenido su origen en 
las comunidades pagano-cristianas, el orden presbiteral es de 
origenjudeo-cristiano o judío.  En Hechos 20, 28-35, el 
presbiterado es descrito como ministerio pastoral. Su tarea se 
centra en la dirección de la comunidad y en la conservación de 
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la ortodoxia.  Esta función parece haber sido ejercida por el 
propio Pablo en sus comunidades‖.5  

 

En verdad no conocemos exactamente el proceso seguido en el segundo o 

tercer siglo para formar a los clérigos. Parece ser que no hubo un estilo fijo, 

sino más bien casos más o menos independientes y métodos diferentes. 

Normalmente, la formación intelectual de los presbíteros era la propia de los 

laicos cultos y, una vez que se reconocía la vocación o el Obispo lo llamaba 

explícita y nominalmente, iniciaba la formación pastoral que se realizaba en el 

trabajo con el Obispo, de manera que el Obispo del lugar era el hombre que se 

encargaba de asegurar o completar la formación del candidato al sacerdocio. 

 

―Durante los primeros siglos, los obispos, como hicieran ya los 
apóstoles, escogían cristianos piadosos y de ciertas cualidades 
para promoverlos al presbiterado o al diaconado. Solían quedar 
vinculados estos a su propia vida de oración y de acción, eran 
instruidos gradualmente en las órdenes respectivas a la vez que 
crecían en sabiduría y piedad bajo la inmediata vigilancia y 
dirección del obispo. Las residencias episcopales vinieron a ser 
desde el principio presbiterio a la vez que seminario‖6 

 

Desde  el siglo II hasta el siglo IV se observa cierto intento para institucionalizar 

la formación, sobre todo centralizarla y organizarla. El Obispo responsable 

delegaba su responsabilidad directa a un ―doctor‖ o más a menudo todavía, a 

un diácono, más tarde archidiácono, encargado de la enseñanza y nadie podía 

ordenar un presbítero sin su consenso.  

 

Es  san Agustín quien determinará el futuro de la formación clerical. El hará por 

primera vez lo que se ha llamado un ―monasterio de clérigos en la casa del 

Obispo‖ por tres razones: el recuerdo dorado de la primera comunidad de 

Jerusalén tal como se describe en los Hechos de los apóstoles; la imitación de 

los monasterios que han empezado a difundir en Italia.  El antiguo deseo de 

Agustín  y el modelo de formación se fundamenta en una vida ascética y 

                                                           
5
 AA.VV. Revista internacional de Teología. Concilium 38. Ediciones Cristiandad. Madrid, 1968. 

Pág. 266. 
6
 AA.VV. Comentarios al decreto Optatam Totius sobre la formación sacerdotal. B.A.C., Madrid. 

1970. Pág. 79. 
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comunitaria, vida de labores y contactos personales con amigos que sean al 

mismo tiempo gente estudiosa;  

 

―una vez elegido obispo de Hipona, establece en su propio 
palacio, por el 396, lo que el mismo llama monasterio de clérigos 
en casa del obispo… su colegio clerical constituye, con ello, el 
primer ensayo de importancia para proveer a los clérigos de un 
centro educacional; es el punto de partida de cuanto se fue 
haciendo en este terreno hasta el concilio de Trento‖7. 

 

Del siglo V al siglo XIII en oriente nacen las escuelas monásticas. En ellas los 

monjes recibían a los niños y se encargaban de su educación como si fueran 

novicios; los jóvenes se los confiaban a un anciano, lleno de experiencia y 

virtudes: llamado ―Abad‖ – ―Padre‖. Este les da una formación esencialmente 

ascética y moral, espiritual más que intelectual. 

 

En occidente, además de lo anterior, se dará más atención al estudio de las 

letras y cada monje debe saber leer y dedicarse a la lectura sagrada.  La 

decadencia de las escuelas romanas, hizo aparecer otro de escuelas cristianas 

episcopales. Para asegurar la incorporación del clero, los Obispos tomaron la 

responsabilidad de la enseñanza primaria. En estas escuelas se aprendía a 

leer bajo la guía de un maestro o en torno a un obispo, sobre todo los lectores 

que se iniciaban en la vida clerical. En estos ámbitos se incorporaban y se 

formaban los diáconos, los presbíteros o futuros sucesores de los Obispos. 

Con aquella formación de tipo eminentemente práctico y familiar los miembros 

del clero recibían su instrucción dogmática, litúrgica, pastoral etc. 

 

Los cánones de varios Concilios, dan razón de dos escuelas, o dos secciones 

en la escuela: para los niños antes de la pubertad y para los adolescentes. El 

―sénior‖ o primero, vigila la formación de los clérigos menores, mientras el 

obispo, normalmente descargado de la vigilancia de los más pequeños, convive 

con los diáconos y los jóvenes sacerdotes. 

 

                                                           
7
 Ibíd. Pág. 80-81 
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A ello hay que agregar que ―a pesar de todo este celo de la Iglesia por levantar 

el nivel de la formación clerical, no se encuentra en la legislación de la misma 

ningún canon en que se provea a las escuelas del clero de un hombre 

dedicado exclusivamente al cultivo del espíritu, distinto del obispo o de su 

sustituto inmediato. La figura del padre espiritual nace más bien en los 

ambientes monásticos.  

 

―Lo que al principio no dejaba de ser algo meramente interno y 
carismático, y que ejercen a veces los legos, se hace ahora 
jurídico y externo en el campo mismo de la obediencia. Esta 
figura la extiende y la hace general el gran organizador de los 
monasterios, San Basilio. El crea un nuevo sistema para la 
formación del monje y un nuevo estilo de formación espiritual 
cuando, al lado de la apertura de conciencia en el fuero externo, 
concede a la confesión una gran importancia‖8.  
 

1.3  EN LA IGLESIA MEDIEVAL 

Sabemos que la iglesia medieval y en general la cultura medieval europea se 

caracterizaron porque la ciencia, la filosofía, la teología en fin el conocimiento 

eran un asunto medular del clero. Es bastante precario el nivel de ésta 

enseñanza, pues se limita a leer, escribir, conocer la Biblia o por lo menos los 

salmos, un mínimo de erudición doctrinal, canónica, litúrgica etc.  En estas 

escuelas no se separa la instrucción de la educación religiosa, de la formación 

dogmática y moral; un maestro de escuela es a la vez un padre espiritual, como 

en los monasterios. 

―Gracias a su interés y al trabajo de los monjes, pacientes 
trascriptores de códices se fue salvando en buena parte el 
patrimonio cultural greco-romano y patrístico, la ciencia se 
refugia, como en verdaderos asilos, en iglesias y monasterios. Y 
se comprende que estas escuelas, al tener que abrir sus aulas 
indistintamente a laicos y clérigos, atenuaran su orientación 
puramente eclesiástica y erigieran cátedras de ciencias 
profanas.  Sin embargo se da también gran impulso a las nuevas 
escuelas eclesiásticas, parroquiales unas, monásticas otras y 
episcopales o catedralicias las demás‖9 

                                                           
8
 Ibíd. p.81. 

9
 Ibíd. Pág. 81 
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En el siglo IX, con las reformas promovidas por el rey Carlomagno y en favor 

del imperio, el sacerdote se caracteriza por una cultura intelectual superior a la 

de su predecesor de los siglos VI y VII. Los ―capitularios‖ nos recuerdan las 

exigencias intelectuales: comprender el Padre Nuestro y el Credo, conocer las 

fórmulas y las tarifas de penitencia, saber explicar los mandamientos de Dios y 

de la Iglesia, poder leer en latín y traducir en lengua vulgar los evangelios del 

domingo, saber celebrar la misa y administrar los sacramentos. 

 

La formación de los futuros sacerdotes se da junto a los sacerdotes ancianos, 

en línea con las escuelas del siglo anterior, y aprenden a ejercer las funciones 

clericales;  cuenta con algunos manuscritos, pero sobre todo con la experiencia 

y tradición viva; se apoya en la vida en común, que favorece el trabajo 

intelectual, con comedor y dormitorio común, y un hermano competente que 

vigila a  los candidatos. 

 

El proceso de feudalización, en el siglo X y XI, envuelve al clero que, para 

defenderse de los invasores, tiene que recurrir a la protección de algún señor. 

Los invasores tratan al sacerdote como jefe civil y religioso de la aldea. El 

Obispo se considera el señor, el protector y dueño de sus parroquias, y vincula 

el destino de sus sacerdotes con su autoridad por los lazos del régimen feudal. 

El sacerdote ya no vive en comunidad y no es el colaborador del obispo sino 

que depende o de un señor o del obispo. Inicia el periodo de decadencia y la 

mayoría de las funciones se compran, ya no es cuestión de una preparación 

espiritual ni intelectual. 

 

Luego dos hechos condicionan la formación del clero: el nacimiento de las 

universidades y los varios intentos de restauración de la formación al 

sacerdocio antes del Concilio de Trento.  Algunas de las escuelas catedrales 

por la abundancia de alumnos, incluso extranjeros, que ya no eran sólo clérigos 
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y por el valor de sus maestros se convirtieron en el principio de la Universidad y 

de los grados académicos, quedando el Obispo como ―canciller‖ que daba a los 

alumnos egresados la autorización para enseñar. 

 

En las universidades se distinguieron cuatro facultades, en las que se 

enseñaba: teología, cánones, medicina, artes. Para responder a las 

necesidades de los estudiantes pobres, se crearon los colegios universitarios 

que tenían una disciplina muy austera, casi monacal: hábito austero, uso del 

cinturón de cuero, uso de la lengua latina, etc. Esta disciplina estaba en manos 

de mayores o de un inspector, también había un capellán que no 

necesariamente era director espiritual. 

 

Luego San Juan de Ávila, fundó hasta quince colegios semejantes a los 

parisinos, pero sin rigurosidad monástica, con una ascesis más moderada. 

Además, al finalizar los estudios y antes de recibir los títulos académicos 

oficiales, los clérigos debían salir a predicar y enseñar  en las aldeas y 

pequeños pueblos contiguos a la zona.  

 

Por su parte San Ignacio de Loyola, funda un colegio  en Messina para la 

formación del clero y en 1551, en Roma, no sólo para los jesuitas sino también 

para el clero, funda la ―Escuela de Gramática, Humanidades y Doctrina 

Cristiana‖ que más tarde integra el estudio de la Teología y se convertirá en la 

actual Pontificia Universidad Gregoriana. Después fundará también el Colegio 

Germánico. En 1556, ante el rechazo protestante de la autoridad romana, se 

reúne el Concilio de Londres que dedicó una sesión especial a la formación del 

clero. Lo que se quiso entonces fue la creación de colegios similares a los de 

Roma. En el decreto XI se prescribe; que se creen colegios o seminarios en 

cada diócesis; en ellos se recibiría a los adolescentes de 11-12 años que 

ofrecieran una esperanza de vocación sacerdotal; los estudios 
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complementarían la escuela elemental; todos los niños, desde su ingreso, 

llevarían el traje clerical y la tonsura y debían ponerse al servicio del Obispo y 

de los canónigos;  el obispo debía dedicar al seminario el 2,5% de los 

ingresos de la diócesis; los profesores debían ser aprobados, ortodoxos, de 

segura fe y costumbres; al Obispo incumbía la responsabilidad general y la 

vigilancia de la casa de formación;  esta responsabilidad sería ejercida 

directamente por un hombre competente e idóneo. 

 

El comienzo institucional de los seminarios, más o menos como se conocen 

hasta hoy son una síntesis de las disposiciones emanadas del Concilio de 

Trento: El papel del Obispo en la formación sacerdotal, por cuanto el Presbítero 

es una extensión sacramental del sacerdocio episcopal, el Obispo diocesano 

es la primera autoridad del seminario; las condiciones de la juventud frente a la 

educación por cuanto la juventud  es propensa a los deleites del mundo por 

tanto hay que dirigirla rectamente; el Seminario como institución de la Iglesia; la 

destinación de un lugar oportuno para tal fin, dentro de la diócesis, a elección 

del Obispo. 

 

El concepto del Sacerdocio católico como base de toda la formación del 

seminario: con reticencias acerca del llamado sacerdocio común de los fieles, 

explicables en la atmósfera de la controversia protestante. Trento expone la 

teología del sacramento del Orden partiendo de la noción del sacerdocio único 

de Jesucristo, transmitido a los apóstoles y a sus sucesores, dotado de 

potestad ministerios, ejercido por ministros de diverso grado y conferido 

sacramentalmente mediante el orden sagrado;  los programas de formación 

espiritual, doctrinal y pastoral:  en cuanto a la formación espiritual, el esquema 

tridentino se reduce a lo siguiente:  los alumnos, desde el primer momento de 

su ingreso (doce años), deben recibir la tonsura y vestir el hábito clerical,  

deben asistir a misa todos los días, confesarse a lo menos una vez al mes, 

comulgar con la frecuencia que el prudente juicio del confesor  estime 



20 
 

conveniente, deben además servir en la liturgia de la catedral y de otras 

iglesias del lugar.  El programa tridentino de formación doctrinal  prescribe que 

estudien gramática, canto, cómputo eclesiástico y demás buenas letras, 

materias estas que corresponden a un ciclo humanístico, y por otro lado se 

ordena también el estudio de la Sagrada Escritura, los libros eclesiásticos, las 

homilías de los santos, la manera de administrar los sacramentos, 

especialmente la confesión y los demás ritos y ceremonias.   Por lo que 

respecta a la formación pastoral, el Decreto mismo sobre seminarios no 

expresa norma alguna.  Pero en la misma Sesión XXIII, otros capítulos de 

reforma (Cf. cap. 11 a 17) indican ampliamente cómo los que progresan en las 

órdenes sagradas se deben ejercitar por un tiempo en cada una de  ellas antes 

de ascender a los grados superiores. 

 

La mentalidad general de las primeras experiencias de seminarios es la de 

―preservación‖ o ―salvaguarda‖ con respecto a la vocación sacerdotal.  El 

nombre mismo de Seminario o Semillero  dado por Trento a la institución 

naciente, y destinado a caracterizarla definitivamente, evoca el espíritu de 

preservación que ha predominado hasta los umbrales del Vaticano II.  Entre 

finales del S XVI y primera mitad del siglo XVII, se destacan tres tipos de 

experiencia inicial de seminario que marcaron huella profunda en la historia de 

la institución y formaron escuela ya desde sus comienzos: la de San Carlos 

Borromeo en Italia y los Jesuitas en la América Española; las experiencias de 

Francia consolidadas, a partir de 1640 por San Vicente de Paúl, el Padre Olier 

y San Juan Eudes; la experiencia de Alemania, realizada desde 1640, por 

Bartolomé Holzhauser. 

 

1.4  EN LA IGLESIA MODERNA Y CONTEMPORANEA 

En los inicios de ésta época los seminarios tuvieron la tentación de encerrarse 

debido a las ideas jansenistas y regalistas que corrían por Europa, sin embargo 
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se extendieron movimientos de superación sacerdotal donde se procura una 

mayor formación humanística y una viva dimensión pastoral. 

 

Tras la revolución francesa los seminarios se vieron muy afectados pues se 

rompen muchos de los esquemas tradicionales, la vida política y ciudadana se 

ven confrontadas con el laicismo y anticlericalismo, tanto la Iglesia como la 

religión dejan de ser pautas para el progreso de las naciones, sin embargo, la 

Iglesia y los seminarios ganaron en libertad para organizarse de manera más 

autónoma y liberarse de las intervenciones del Estado. 

―Los seminarios pasan a depender directamente de los obispos y 
del Papa, liberándose de las intromisiones cesaropapistas de los 
Estados; llegan a imponerse en todas partes y para todos; se 
desarrolla una mayor estima de la vocación sacerdotal, una 
mayor libertad para seguirla y un nuevo espíritu de disciplina y 
de piedad; se tiende a formar a los seminaristas en las ciencias 
positivas y humanas, cara a una sociedad en gran parte 
descristianizada; se abren nuevas universidades pontificias y 
nuevos colegios nacionales en Roma; se instituyen los seminario 
menores como medio de reclutamiento y preparación primera de 
las vocaciones y, en fin, el seminario se va configurando de tal 
manera – superiores, plan de estudios, disciplina-, que ya se 
perfila en él el seminario moderno como quedará más tarde 
fijado en el Código de Derecho Canónico‖10 

 

En el código Pio – benedictino de 1917, que fue el primer código para la Iglesia 

Latina, la educación de los clérigos estaba bajo el título ―De seminariis”  en la 

IV parte del libro III del magisterios de la Iglesia, éste código centra toda su 

atención en la institución, mas no, en el proceso formativo y de los aspirantes al 

sacerdocio. 

 

Luego el Concilio Vaticano II ha respondido con una visión teológica 

rejuvenecida de la eclesiología, con una concepción pastoral abierta de las 

relaciones entre Iglesia y mundo, con un criterio nuevo, por su compromiso 

                                                           
10

 MÁRTIL, G.  Los seminario, hoy. Salamanca, 1955.  Pág. 56  
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evangélico, del ministerio del sacerdote entre los hombres, y lógicamente, con 

una revisión y adaptación de la experiencia del Seminario como sistema 

formador del clero. El Concilio ha dicho que los seminarios son necesarios, 

pero ha dicho también que se necesitan cambios, a la mentalidad tridentina de 

preservación ha propuesto la de inserción. 

 

Los seminarios deben buscar formas de educación sacerdotal inmersas en la 

vida de los hombres y en el quehacer pastoral de la iglesia: ―la formación 

sacerdotal responda siempre a las necesidades pastorales de las regiones en 

que ha de ejercitarse el ministerio‖. 11 Si la pedagogía formativa de los 

seminarios tridentinos fue primero la preparación y después la acción; el 

seminario del Vaticano II propone una pedagogía unitemporal, 

simultáneamente acción y preparación. 

 

1.5  EN LATINOAMERICA Y EN COLOMBIA 

En América Latina, después de la fundación de la primera universidad en 1538 

en República Dominicana, se conformaron también seminarios sacerdotales a 

lo largo y ancho de las colonias españolas en los principales centro coloniales 

como ciudad de México, Bogotá, Santa Marta, Lima, Quito, la Habana, 

Caracas, San Felipe de Chile, Guadalajara y Buenos Aires.  La formación 

consistía en una capacitación en la celebración de la liturgia romana con todas 

las normas establecidas por los concilios: el uso exclusivo de la liturgia latina, 

un tratamiento hermenéutico de las Escrituras, la administración de 

sacramentos, el derecho canónico y el canto gregoriano entre otros. 

 

 

Tanto en América Latina como en Colombia hay unas circunstancias y cambios 

que hacen la Iglesia de este continente necesite pastores numerosos y 

calificados para atender a desafíos como: Secularismo, individualismo, 

                                                           
11

 AA.VV.  Concilio Vaticano II. Decreto OptatamTotius, sobre la formación sacerdotal. San 
Pablo. Bogotá, 1993. Pág. 324. 
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hedonismo, relativismo moral, sociedad de consumo, medios de comunicación 

social, postmodernidad, nueva era, situación familiar, empobrecimiento, 

violencia, urbanismo, movilidad, corrupción, pobreza, marginación a los que de 

alguna manera la Iglesia en pleno, es decir, laicos – clérigos deben trabajar 

para hace de este vasto sector del planeta una Evangelio creíble y encarnado. 

 

―Queremos promover una Iglesia para la nueva evangelización 
que surge en América Latina como respuesta a los problemas 
que presenta la realidad que presenta un continente en la cual 
se da un divorcio entre fe y vida… una nueva evangelización que 
es ante todo una llamada a la conversión y a la esperanza, que 
se apoya en las promesas de Dios y que tiene como certeza 
inquebrantable la resurrección de Cristo, primer anuncio y raíz 
de toda evangelización, fundamento de toda promoción humana, 
principio de toda autentica cultura cristiana‖12 
 

El seminario más antiguo de América Latina fue erigido en Santa Fe de Bogotá 

en 1581, siguiendo los lineamientos del Concilio  de Trento. Sin embargo ya 

con autoridad a dicho Concilio se venían haciendo ensayos en Nueva Granada 

para asegurar el surgimiento de vocaciones nativas y la formación de los 

futuros sacerdotes; puede decirse con verdad que la acción misionera bajo la 

dominación española estuvo orientada hacia la constitución de un clero nativo. 

 

Ya para 1962 los Seminarios Mayores en Colombia ascendían a dieciocho; un 

poco más tarde apareció la crisis vocacional en toda la Iglesia y condujo al 

cierre de algunos Seminarios. En 1984 los Seminarios Mayores para clero 

diocesano son veintiséis, bajo distintas modalidades y con gran diversidad en 

cuanto al número de alumnos; algunos son regionales por constitución de la 

Santa Sede, otros son propiamente diocesanos aunque frecuentemente se 

abren a alumnos  de otras jurisdicciones, y existe un Seminario Nacional 

colocado bajo la tutela de la Conferencia Episcopal Colombiana. 

 

La compañía de Jesús se encargó de la formación  del  clero durante  los siglos  

XVII y XVIII, hasta su expulsión del país por la pragmática Sanción  de Carlos  

                                                           
12

 AA.VV. IV Conferencia del Episcopado Latinoamericano. Santo Domingo. No. 24 
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III  en 1767; esta labor la cumplieron siguiendo la interpretación que en España 

se tenía del Seminario Conciliar. Con la independencia civil también vino la 

cultural y la religiosa. Era normal que una nación joven sintiera la apremiante 

necesidad de hacer suya la experiencia de otros pueblos; recurrió entonces  a 

varios países europeos, especialmente a Francia. Esta situación se reflejó 

también en la formación  del clero; a finales del siglo XIX  y durante el siglo XX 

vinieron al país diversas comunidades o Sociedades sacerdotales (Vicentinos, 

Eudistas, Sulpicianos) que han desempeñado un importante papel en la 

dirección de los Seminarios Colombianos. En la actualidad el clero diocesano 

asumió prácticamente la totalidad de la formación de los presbíteros, sea 

abriendo nuevos seminarios, unos propios en cada diócesis, otros en 

seminarios interdiocesanos y viendo las nuevas condiciones de movilidad y 

acceso a los estudios algunos obispos están abriéndose a las posibilidades de 

nuevas maneras de formar a los presbíteros, de manera que la misma palabra 

seminario ya no necesariamente debe entenderse como un lugar o un casi  

―convento‖; más bien ese semillero, o grupo de hombres y mujeres que quieren 

formarse para servir dentro de la Iglesia. 
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2.  PROPUESTA PARA LA FORMACIÓN A LOS MINISTERIOS 

ECLESIALES  A PARTIR DEL PROYECTO DIOCESANO 

DE RENOVACIÓN Y EVANGELIZACIÓN 

 

2.1  PARADIGMA DEL SEMINARIO: PRE- VATICANO II 

Los cambios vividos en el mundo en la época contemporánea han puesto a la 

Iglesia ante un desafío que el Concilio Ecuménico Vaticano II quiso responder; 

con la valentía propia de la esperanza la Iglesia se ha replanteado su presencia 

y su razón de ser en el mundo y ha dado en respuesta una nueva comprensión 

de sí misma. Es un nuevo paradigma, es decir, un nuevo enfoque de su propia 

naturaleza, un nuevo modo de ver, de ser y de actuar cuyo  resultado es un 

nuevo modelo histórico de la Iglesia en el mundo. Este nuevo modelo histórico 

de Iglesia implica un nuevo modelo de presbítero y, consecuentemente, de 

seminario. Por ello, ahora, se intenta describir tanto el paradigma de Iglesia que 

ha acompañado y fundado el seminario tridentino como el paradigma del 

Vaticano II y que, esto implica un nuevo tipo de seminario. No se trata de 

compararlos ni evaluarlos, sino ayudar a reconocer que se trata de dos épocas 

diversas de la Iglesia, con consecuencias determinantes para el futuro del 

seminario como ente para la formación sacerdotal. 

 

―La doctrina de Trento sobre el sacerdocio de Cristo y sobre el 
sacerdocio ministerial es clara, sintética y relativamente completa. 
Se afirma la sacramentalidad del Orden y su institución divina. El 
punto clave es el carácter sacramental como "signo espiritual e 
indeleble", para participar en la misma consagración sacerdotal de 
Cristo‖.13 

 

El seminario tridentino surge de una mentalidad sacral del mundo rural y una 

teología   que   lo   justificaba,   el   paradigma   de   la  Iglesia  tridentina  y  aún  

                                                           
13

 Sesión 23, cap. 4, can. 4. Cf. Concilium Tridentinum, Diariorum, Actorum, Epistularum, 
Tractatuum nova Collectio (ed. Görres) (Freiburg Brisgovia 1901) (CT) VI-XI (Mansi, XXXIII). 
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post-tridentina ha sido el de la Iglesia concebida como ―sociedad perfecta‖. 

Esto, implicaba por parte de la Iglesia una autoconciencia de sí que la ponía en 

situación de superioridad ante las demás instituciones del mundo, así era 

considerada como solo ―santa‖ en el sentido de algo sagrado e intocable, 

aunque en ella hubiera pecadores que debían convertirse. Esta imagen de la 

institución Iglesia llega al Concilio Vaticano II y aún subsiste en una franja de 

ella.   

 

En el contexto del mundo rural, sacral, prácticamente inmutable, en el que el 

valor de la tradición constituía la estabilidad y permanencia de cualquier 

institución y signo de fidelidad, la Iglesia, casi en su totalidad, vivía la tradición 

como afianzamiento de lo mejor que tenía la experiencia del pasado. Así, el 

paradigma de Iglesia preconcilio Vaticano II se caracterizó por algunos de los 

siguientes rasgos: 

 

- Su eclesiología: como ―sociedad perfecta‖, superior a los Estados, de tipo 

monárquico, piramidal y vertical: en forma descendente, del Papa al Rey, de 

éstos a los Obispos y/o príncipes, de éstos a los presbíteros y de éstos al 

pueblo.  Como sociedad perfecta, se consideraba a sí misma identificada con el 

Reino de Dios, fuera de la cual no hay salvación. Sólo en ella se da la verdad, 

su misión es enseñarla para que todos aceptándola se salven. La salvación se 

considera un hecho personal y consiste en la integración a la Iglesia, solo en 

ella se dan los sacramentos como medios únicos de salvación y tienen eficacia 

por sí mismos: ―ex opere operato‖. La acción apostólica y misionera se realiza 

como ―conquista‖ y se concibe como una ―cruzada‖. El mundo, en este 

contexto, es visto como contrapuesto a la Iglesia. Esta santa, aquél pecador. 

Mundo que hay que soportar mientas llegue esa realidad perfecta que es el 

cielo. La Iglesia se coloca en una posición de ―juez‖ y ―maestra‖ del mundo, del 

que no tiene nada que aprender. Ella posee la verdad y el mundo tiene que 

escucharla si quiere salvarse. 
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- Su moral: En esta sociedad, los deberes morales son claros y definidos, lo 

importante es el cumplimiento del deber, es decir, de los mandamientos de 

Dios y los preceptos de la Iglesia. La misma caridad es vista como un deber 

moral que cumplir como respuesta al ―mandamiento nuevo‖ de Cristo. La 

caridad, para con el prójimo, en la mentalidad común, se ve como una 

deducción y consecuencia del amor a Dios. En definitiva una concesión al otro 

―por amor a Dios‖, es decir, porque Dios lo manda. La perfección misma se 

concebirá como la ―fuga del mundo‖ para alcanzar la santidad, la unión con 

Dios y, secundariamente, como amor y servicio a la persona humana.  La 

fidelidad es vivida como algo estático, repetitivo de formas y estructuras y 

tareas institucionales mientras cada uno individualmente debía convertirse a 

formas y modelos preestablecidos y así progresar hacia la santidad individual. 

 

- Su espiritualidad: como dependencia, conformación con los principios, 

normas y disciplina moral y obediencia a la autoridad que detenta el ―poder 

religioso‖. De nuevo se repite un esquema verticalista y clasista de perfección 

cristiana: el Papa y los Obispos, son los que están en el estado de perfección 

adquirida; por debajo de éstos, están los religiosos que viven en un estado de 

―perfección a adquirir‖, se dedican a las cosas de Dios, viven en un estado 

superior que ofrece condiciones ideales para alcanzar la santidad, centrar la 

vida sólo en Dios, huir del mundo, renunciando a él por los consejos 

evangélicos haciendo oblación de sí por los votos;  en otro escalón, se 

encuentran los clérigos seculares que seguían ligados a las cosas de este 

mundo; por último estaban los fieles cristianos viviendo en el mundo que 

podrían salvarse sólo si accedían a los medios que les ofrecían la clase 

sacerdotal o religiosa. 

 

Los fieles podían tender a la perfección evangélica en la medida en que se 

acercaban con su vida al modelo de perfección que proponían los religiosos, 

especialmente los monjes.  La ascesis, consecuentemente, se entendía como 

el esfuerzo coherente y progresivo por encarnar el modelo preestablecido de 

perfección cristiana. Los sacramentos, la oración, las prácticas de piedad y la 
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misma Eucaristía eran vistos como medios para lograr la perfección, entendida 

ésta como la adecuación o conformación del individuo con un ideal de santidad 

preestablecido.   

- Su práctica pastoral: se entendía como ―administración de las cosas de 

Dios‖, debía realizarse con sentido de lo ―sagrado‖, para que el hombre se 

salve del pecado o del deber no cumplido y se encuentre con Dios. La 

administración de estos bienes espirituales corresponde a los sacerdotes y su 

función primordial es la de suscitar en los fieles el cumplimiento de los deberes 

religiosos y el uso de los medios dados por Dios para unirse a Él.  El modelo de 

pastor era el del fiel cumplidor de los deberes religiosos, entre los cuales, y 

como consecuencia de los mismos, se encontraba la preocupación por el bien 

de los fieles, es decir, su práctica religiosa. 

 

- Su legislación: en coherencia con cuanto se ha dicho, la organización 

eclesiástica y el derecho canónico que la regula, reflejan la mentalidad 

verticalista, que privilegia la dependencia y la disciplina, cosas que aseguran y 

dan coherencia al modelo societario. El hecho de que el ―Derecho Canónico‖ 

que confirma esta concepción de Iglesia se unificara en un único código treinta 

años antes del Concilio y cuando ya nacían los fermentos del cambio del 

modelo, indica cómo la mentalidad de Iglesia–sociedad–perfecta perduraba 

hasta nuestros tiempos. 

 

―Los Papas del finales del XVI y de los siglos siguientes orientaron 
a la Iglesia hacia la consideración de éste concilio como la regla 
última de la fe y la disciplina, naturalmente no en el sentido de que 
quedaran superadas las normas dictadas anteriormente, sino más 
bien englobadas, precisadas y actualizadas por el Tridentino; de 
suerte que bastaba e incluso era preferible conocerlas a través del 
filtraje operado por el concilio.  Una simple enumeración de las 
infinitas ediciones que han tenido las decisiones de Trento hasta 
la aparición del Codex Iuris Canonici (1917) puede mostrar la 
hegemonía ejercida por el cuerpo de los decretos tridentinos 
excluyendo progresivamente del uso eclesiástico las demás 
fuentes anteriores, incluido el mismo Decretum Gratiani, que 
durante el Medioevo había contribuido el conocimiento o, al 
menos, el contacto - por parcial y fragmentario que fuera – con la 
antigüedad cristiana.  Resultaba, pues, legítimo y hasta obligado 
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acudir al Tridentino en busca de la solución a todos los 
problemas, tanto doctrinales como institucionales, que se 
presentaran‖14 
 

2.2  PARADIGMA DEL SEMINARIO: VATICANO II 

Desde la fe que interpreta y comprende ―los signos de los tiempos‖ y de los 

cambios de época que contienen la Iglesia en el Concilio Vaticano II se llamó a 

sí misma a una profunda renovación y reforma, es decir, tomó conciencia que 

ella no es fin en sí misma sino que está para anunciar e instaurar el reino de 

Dios en el mundo y del cual ella misma es germen y principio (LG 5).  

 

Llamada a servir al mundo, redescubre el sentido cristiano del mismo: realidad 

humana en la que se actualiza el misterio de salvación realizado en Cristo; 

realidad que está en camino de transformación, según el propósito divino, para 

llegar así a su consumación (GS 2). Desde esta actitud de empatía con todo lo 

que en el mundo es signo de la presencia de Dios, la Iglesia entra en diálogo 

con él y con todas las realidades que él contiene; tanto así, que el ―diálogo es 

el nuevo nombre de la caridad‖ (Cfr. Pablo VI ―Ecclesiam Suam”) desde estos 

principios surgen unas nuevas características: 

 

- Nueva visión eclesiológica: la Iglesia se autocomprende como  Misterio de 

Comunión con el Padre, por Cristo, en el Espíritu, comunidad de fe, esperanza 

y caridad (LG 1); Pueblo de Dios llamado a la santidad en Cristo y al que todos 

los hombres pertenecen en alguna medida, primordialmente los bautizados que 

participan en la función profética, sacerdotal y de servicio de Cristo y por la 

caridad viven del único Espíritu (LG 2); pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo 

enviado al mundo para ser en él, conciencia de la salvación que Cristo le ofrece 

(AG 1 y GS 40); sacramento, signo e instrumento, de Salvación Universal, ya 

inicialmente realizada por Cristo y a cuya actualización en el tiempo está 

llamada a servir (LG 1, 5, 48); comunidad visible, orgánica y jerárquica, al 

servicio del reino de Dios, esencialmente misionera. Organicidad y distinción 

jerárquica, funcionales en orden a la misión de ser sacramento, signo e 
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instrumento de la unidad salvífica universal (LG 32); comunidad peregrina, 

llamada a renovarse constantemente con espíritu de humildad y de pobreza, 

siguiendo las huellas de la cruz, para revelar a la humanidad cada vez mejor el 

rostro resplandeciente de Cristo (LG 7, 8, 9). 

 

- Nueva visión moral: Desde el punto de vista de la moral, el modelo de 

Iglesia está determinado por la caridad teologal, amor a Dios y al género 

humano, que tiende a hacer de la Iglesia y del mundo una comunidad en que 

se revele la unidad trinitaria (GS 24). A la lógica del ―deber‖ corresponde ahora 

la del ―amor–servicio‖ donde cada persona, grupo y la misma Iglesia, están 

llamados a poner todo lo que ellos son y tienen, a disposición y servicio del 

bien común de todos en el mundo: el reino de Dios y sus exigencias. Una moral 

centrada en la caridad, en función de la cual se organiza toda la vida cristiana -

personal y comunitaria. En la misma caridad encuentra su fundamento y su 

sentido la moral social. Sin ella, no se comprende la moral personal, una vida 

moral centrada en las relaciones interpersonales y sociales, que se expresan 

en diversos campos: economía, política, cultura dentro del nuevo orden 

mundial basado en la justicia cuyo fruto es la paz. 

 

- Nueva espiritualidad: se caracteriza por ser comunitaria - Pueblo de Dios 

santo y llamado a la santidad– en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo. Esta espiritualidad de comunión es constitutiva del ser de la Iglesia. Es 

la espiritualidad en la que cada persona y cada grupo está llamado a crecer en 

el don de sí, en la caridad, sirviéndose los unos a los otros, edificándose como 

Iglesia al servicio del mundo. Para ello el Espíritu concede los dones, carismas 

y ministerios necesarios al desarrollo de la vida y de la misión  de la Iglesia ―en‖ 

y ―para‖ el mundo. 

 

- Nuevo compromiso pastoral: Desde este punto de vista, el modelo se 

caracteriza por las diversos instancias en las que la Iglesia se realiza como 

comunidad (la familia, las pequeñas comunidades, la parroquia y la diócesis) y 

por los diversos campos pastorales en los que se expresan las originalidades y 
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los servicios específicos que ofrece a sus miembros para que realicen su 

vocación y misión peculiares en la Iglesia y para el mundo. (LG 12, 32, 48). 

Esta pastoral, que edifica la Iglesia como comunidad, debe ser ―de conjunto, 

orgánica y planificada‖. Es decir, debe organizar a todas las acciones y a todas 

personas que participan en la vida y misión de la Iglesia en un camino de 

esperanza que se dirige -como pueblo- hacia la plenitud de la santidad. Por lo 

mismo, se trata de un modelo organizativo de tipo participativo y 

corresponsable en los diversos estamentos de la vida asociada, de acuerdo 

con la diversidad de dones, carismas y ministerios. Diversidad que en la unidad 

orgánica encuentra su sentido: servir a la Iglesia en su ser ―sacramento‖ signo 

e instrumento, de la unidad del mundo (LG 1) 

 

- Nueva visión del Derecho canónico: el nuevo código (1983) trata en primer 

lugar los derechos y deberes del Pueblo de Dios en su conjunto para llegar 

luego a lo propio de los clérigos, de los laicos y de los religiosos. Además, de 

codificar una visión de autoridad original y propia de la Iglesia: una autoridad 

que reside al mismo tiempo en una persona, el Papa, y un colegio, los obispos, 

presidido por él. Análogamente, el Obispo se relaciona con el presbiterio y éste 

con los laicos. La naturaleza de la Iglesia es colegial – grupal – apostólica 

como su modelo original.  

 

―En la eclesiología de comunión del concilio Vaticano II, estructura 
eclesial visible y comunidad espiritual no son dos dimensiones o 
unidades diferentes, sino que forman la Iglesia como «una 
realidad compleja, que está integrada de un elemento humano y 
otro divino» (LG 8, 1). Los Padres conciliares, en plena sintonía 
con su idea de Iglesia, en vez de la expresión unan realitatem 
complexam, hubieran podido usar también aquí el término bíblico-
patrístico de communio, haciendo aún más claro que, en la 
Iglesia, derecho y comunión no son dos elementos opuestos, sino 
contemporáneos e inseparables de su estructura constitucional… 
a la luz de la eclesiología de comunión elaborada por el concilio 
Vaticano II resulta claro que el fin último del Derecho canónico no 
es simplemente el de garantizar el bonum commune Ecclesiae, 
sino el de realizar la communio Ecclesiae. Después del concilio 
Vaticano II ya no es posible aplicar de modo mecánico y acrítico al 
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Derecho canónico la definición escolástica del derecho como 
objectum virtutis iustitiae”.15 

 

 

2.3  NUEVA FISONOMÍA DE PRESBÍTERO 

Estas nuevas características del conjunto de la Iglesia inserta en las realidades 

del mundo requieren un cambio de manera de ser y actuar del presbítero. En 

efecto, lo primero que aparece es que ―los Obispos recibieron el ministerio de la 

comunidad con sus colaboradores, los presbíteros y diáconos, presidiendo en 

nombre de Dios la grey, de la que son pastores, como maestros de doctrina, 

sacerdotes del culto sagrado y ministros de gobierno‖ (LG 20). Por ello, el 

documento conciliar referido a los presbíteros se titula ―el ministerio y vida de 

los presbíteros‖ (PO). Es el ministerio que configura la vida de los presbíteros y 

no viceversa. Así, el ministerio de la comunidad y no el hombre del culto, es la 

imagen central del presbítero. El presbítero es servidor de la Comunidad - 

Iglesia – Mundo; que junto con los laicos, en virtud de su participación 

bautismal en la triple función de Cristo, recibieron el ministerio común a todos 

para edificar el Cuerpo de Cristo (Ef 4,7-8) y consagrar el mundo mismo a Dios 

(Cf. LG 33, 34).  

 

El ministerio presbiteral se realiza mediante la palabra, el culto y el servicio al 

Pueblo de Dios; el presbítero es quien ha recibido el ―sacramento del orden‖ 

para ser signo e instrumento de la comunidad–Iglesia a la que sirve. Signo de 

la comunidad–Cuerpo de Cristo existente como acontecimiento histórico e 

instrumento de cuanto aún le falta para ser plenamente en Cristo. Pero este 

ministerio no lo recibe, el Obispo y el presbítero, como algo individual sino 

como quien coparticipa del mismo ministerio y sacramento sacerdotal. De 

hecho, es el colegio episcopal que integra a un nuevo Obispo o el presbiterio 

con su Obispo que integra al presbítero en el cuerpo presbiteral. Por ello, nadie 

puede ejercitar el ministerio ―aislado como por su cuenta‖ sino en comunión 

ministerial y en  fraternidad sacramental (PO 7, 8) 
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Dos son las características de vida que surgen de esta caracterización del 

presbítero–presbiterio: 

 

- El de servidor, hermano entre hermanos,  que está en el corazón de la 

comunidad para ayudarle a realizarse en Cristo, según el Evangelio y la 

tradición viva de la Iglesia. 

 

- La del discípulo – testigo del Evangelio que puede significar y ser 

instrumento de la comunidad, precisamente, porque es ejemplo del modo de 

conformarse a Cristo. Testigo, además, que confirma a sus hermanos, a la 

comunidad, en la validez de recorrer cada uno y todos juntos el camino hacia la 

plenitud de Cristo (Cf. PO 4, 5, 6). Servicio y testimonio que es más preclaro en 

la medida en que cada presbítero los vive junto con todo el presbiterio. 

 

Pero, todos, en el Pueblo de Dios, han recibido el ministerio de Cristo y lo 

comparten con la misma dignidad de hijos de Dios. Por ello, el Concilio puede 

decir, ―aun cuando algunos, por voluntad de Cristo, han sido constituidos 

doctores, dispensadores de los misterios y pastores para los demás, existe una 

auténtica igualdad entre todos en cuanto a la dignidad y a la acción común de 

todos los fieles en orden a la edificación del cuerpo de Cristo… póngase al 

servicio los unos de los otros y al de los restantes fieles; éstos a su vez, 

asocien gozosamente su trabajo al de los Pastores y doctores… y así todos 

rendirán un múltiple testimonio de admirable unidad en el Cuerpo de Cristo‖ 

(LG 32). 

 

2.4 LA FORMACIÓN EN EL SEMINARIO DESDE EL PROYECTO 

DIOCESANO DE RENOVACIÓN - EVANGELIZACIÓN Y EL DERECHO 

CANÓNICO 

Lo primero que se debe definir son las bases teóricas que definen este 

proyecto: 
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- Proyecto: ―la santidad debe ser el fundamento de la programación pastoral, 

podría parecer, en un primer momento, algo poco práctico. ¿Acaso se puede 

«programar» la santidad? ―En realidad, poner la programación pastoral bajo el 

signo de la santidad es una opción llena de consecuencias‖. (NMI 31) 

―Corresponde al Obispo, con la cooperación de los sacerdotes, los diáconos, 

los consagrados y los laicos [...] realizar un plan de acción pastoral de conjunto, 

que sea orgánico y participativo, que llegue a todos los miembros de la 

Iglesia...‖ (EA 36) Se trata de un proyecto de pastoral de conjunto que incluye a 

todos los bautizados y gente de buena voluntad, que relaciona orgánicamente 

todas las actividades que la Iglesia Local debe realizar, en razón de su misión 

en el mundo y al servicio de su propia renovación en Cristo. 

 

- Diocesano: la Diócesis es una porción del pueblo de Dios, definida por un 

contexto socio-cultural en el cual se encarna y en la que acontece o está 

presente la Iglesia universal. ―En cada una de las Iglesias Locales, congregada 

en torno al propio Obispo, en la escucha de la Palabra, en la comunión fraterna 

y en la «fracción del pan» (cf. Hch 2,42), está verdaderamente presente y actúa 

la Iglesia de Cristo, una, santa, católica y apostólica‖ (NMI 3) ―Cada Obispo 

debe promover en los sacerdotes y fieles la conciencia de que la Diócesis es la 

expresión visible de la comunión eclesial. Ella en cuanto Iglesia particular tiene 

la misión de empezar y fomentar el encuentro de todos los miembros del 

pueblo de Dios con Jesucristo, en el respeto y promoción de la pluralidad y de 

la diversidad que no obstaculizan la unidad, sino que le confieren el carácter de 

comunión. Un conocimiento más profundo de lo que es la Iglesia particular 

favorecerá ciertamente el espíritu de participación y corresponsabilidad en la 

vida de los organismos diocesanos‖. (La Iglesia en América 36) En las Iglesias 

locales es donde se pueden establecer aquellas indicaciones programáticas 

concretas —objetivos y métodos de trabajo, de formación y valorización de los 

agentes y la búsqueda de los medios necesarios— que permiten que el 

anuncio de Cristo llegue a las personas, modele las comunidades e incida 

profundamente mediante el testimonio de los valores evangélicos en la 

sociedad y en la cultura. (NMI 29). 
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- De renovación: es oportuno hacer una revisión de los métodos pastorales 

empleados, de modo que cada Iglesia particular ofrezca a los fieles una 

atención religiosa más personalizada, consolide las estructuras de comunión y 

misión, y use las posibilidades evangelizadoras que ofrece una religiosidad 

popular purificada, a fin de hacer más viva la fe de todos los católicos en 

Jesucristo ―Una Iglesia que viva intensamente la dimensión espiritual y 

contemplativa, y que se entregue generosamente al servicio de la caridad, será 

de manera cada vez más elocuente testigo creíble de Dios para los hombres y 

mujeres en su búsqueda de un sentido para la propia vida. Para ello es 

necesario que los fieles pasen de una fe rutinaria, quizás mantenida sólo por el 

ambiente, a una fe consciente vivida personalmente. La renovación en la fe 

será siempre el mejor camino para conducir a todos a la Verdad que es Cristo.‖ 

(La Iglesia en América 73). 

 

- Y evangelización: toda evangelización parte del mandato de Cristo a sus 

apóstoles y se desarrolla en la comunidad de los bautizados, por un proceso de 

conversión hacia la unidad de las diversidades, con un compromiso misionero. 

(cfr. SD 23) ¿Qué es la Nueva Evangelización? No es re-evangelizar, ni 

prescindir de la primera; hay que completarla y corregir las deficiencias 

partiendo de sus valores. Surge para responder al divorcio entre fe y vida que 

produce situaciones de injusticia, desigualdad social y violencia. Es algo 

operativo, dinámico, parte de la conversión, ante todo (DI, n.1). Un nuevo 

ámbito vital, un nuevo Pentecostés; para el surgimiento de un pueblo de 

hombres libres, conscientes de su dignidad (DI, n.19) y capaces de forjar una 

historia humana en verdad. El conjunto de medios, acciones y actitudes aptos 

para el diálogo del Evangelio con la modernidad y la postmodernidad. El 

esfuerzo por inculturar el Evangelio en la realidad de las culturas del 

continente. (cfr. SD 24) «La nueva evangelización pide un esfuerzo lúcido, serio 

y ordenado para evangelizar la cultura.... es necesario inculturar la predicación, 
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de modo que el Evangelio sea anunciado en el lenguaje y la cultura de aquellos 

que lo oyen.» (La Iglesia en América 70)16 

 

Ahora bien, según el Concilio Vaticano II se encuentran las siguientes líneas 

generales que responden a una visión teológica renovada de la eclesiología; 

con una concepción pastoral abierta de las relaciones entre Iglesia y mundo; 

con un criterio nuevo, por su frescura evangélica, del ministerio del sacerdote 

entre los hombres, y lógicamente con una revisión y adaptación de la 

experiencia del Seminario como sistema formador del clero.  El Concilio ha 

dicho que  ―los seminarios son necesarios... pero ha dicho también que se 

necesitan cambios; a la mentalidad tridentina de preservación ha propuesto la 

de inserción; los seminarios deben buscar formas de educación sacerdotal 

inmersas en la vida de los hombres y en el quehacer pastoral de la Iglesia; si la 

pedagogía formativa tridentina fue la de primero la preparación y después la 

acción, el seminario del Vaticano II propone una pedagogía donde se dé 

simultáneamente la acción y la formación. 

 

―La razón de ser del seminario debe ubicarse dentro de la 
perspectiva bíblica del llamamiento y la respuesta.  Como 
centro de formación sacerdotal, deberá partir de la visión 
bíblica: ―tomado de entre los hombres… en favor de los 
hombres‖ (Hb 5,1), a fin de lograr en los candidatos aquella 
madurez humana que los capacite para ser conductores de 
hombres.  Pero, además, tendrá en cuenta que la educación 
seminaristica debe llevar la personalidad cristiana del aspirante 
a la madurez, de forma que sea buen discípulo del Evangelio.  
Finalmente deberá buscar la madurez específicamente y 
potencia la madurez humano-cristiana y al mismo tiempo la 
trasciende, para que el escogido pueda servir a los hombres 
―en lo que se refiere a Dios‖ (Hb 5,1)17 
 

Si la Ratio fundamentalis al exponer la formación sacerdotal ha dejado claro lo 

que constituye la esencia de la Institución llamada Seminario, es legítima la 

pregunta ¿Cuáles son las condiciones (físicas y pedagógicos) para cumplir los 
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valores que allí se señalan? Y si realmente se quieren echar a andar las 

reformas surgidas del concilio Vaticano II se tendrían que tener presentes las 

palabras dela Iglesia será la mejor prueba de la realización de la renovación 

hacia la cual el Concilio ha orientado la Iglesia‖18 

 

Teniendo en cuenta que el propósito de este apartado es la de exponer 

algunos presupuestos que faciliten la comprensión del tipo de seminario que se 

propone, ahora se hará memoria de algunos principios que lo fundamentan. 

Fundamentos de antropología cristiana, de eclesiología, de cristología y que se 

refieren a los ministerios eclesiales. Estos principios se encuentran muy 

ampliados en la totalidad del magisterio de la Iglesia, en adelante se exponen 

de manera condensada: 

 

2.4.1 Fundamentos desde la antropología cristiana: de acuerdo con el sentir 

general, tanto de creyentes, como de no creyentes, la persona humana es el 

centro y vértice de cuanto existe sobre la tierra; hecha a ―imagen y semejanza‖ 

de Dios, capaz de conocer y amar a su Creador, ha sido constituida en ―señor 

de la creación‖ para administrarla, usarla y servirla. (GS 12).  Esta persona 

humana es un ser-en-relación, creados ―varón y mujer‖ de modo que no esté 

solo, la unión de ambos constituye la primera forma de comunión de personas 

(unidad, distinción, complementariedad).  

 

La persona humana es, por tanto, un ser social y sin relaciones con los demás 

no puede vivir ni desarrollar sus cualidades (GS 12).  De esta manera, cada 

uno debe considerar al prójimo, sin exclusión alguna, como un otro ―sí mismo‖, 

a quien aproximarse y servir en sus necesidades, recordando cuanto dice el 

Señor: ―lo que habéis hecho al más pequeño de mis hermanos, lo habéis hecho 

a mí‖ (Mt 25,40; GS 27). La persona, por tanto, es un ―ser más, con y para‖ los 

demás, dotado: de inteligencia que lo hace superior al universo porque 

participa de la luz y de la mente de Dios; con ella puede alcanzar la verdad y, 

atraído por el amor a ésta, alcanza la sabiduría que, por la fe, puede llegar a 
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contemplar y a gustar el misterio del plan de Dios. (GS 15); de conciencia 

personal en cuya intimidad descubre una ―voz interior‖ que obedecer y que la 

llama permanentemente a amar y hacer el bien y a huir del mal, a hacer esto y 

evitar aquello. 

 

Es la ley de Dios escrita en el corazón de la persona; en la obediencia a esta 

ley consiste su dignidad; la persona será juzgada de acuerdo a esa ley. La 

conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario de la persona, donde ella 

está a solas con Dios, cuya voz resuena en la intimidad de la misma. (GS 16);  

de libertad, signo privilegiado de la imagen divina,  por la que la persona está 

en ―manos de su propio consejo‖ para que espontáneamente busque a su 

Creador y, adhiriéndose a Él, alcance libremente su plena perfección. La 

dignidad de cada persona exige que ésta actúe de acuerdo a opciones 

conscientes y libres, movida y determinada por convicciones personales y no 

por el ciego impulso instintivo o por mera coerción exterior (GS 17); de 

capacidad para amar y ser amado al punto que la persona permanece 

incomprensible para sí misma y su vida no tiene sentido si no se le revela el 

amor, si no lo experimenta, si no lo hace propio y no lo participa vivamente. 

(RH 10; PDV 44) 

 

Dios ha querido que la humanidad formase una sola familia y que todos se 

traten como hermanos y hermanas. Creados a imagen de Dios y llamados a un 

mismo fin, que es Dios mismo, la humanidad tiene como supremo 

mandamiento el amor a Dios y al prójimo. Esto es particularmente importante 

en un mundo donde todo y todos son interdependientes y que camina hacia su 

unificación. Más aún, Jesús cuando ora al Padre para que ―todos sean una 

cosa sola, como tú y yo somos una cosa sola‖ (Jn 17,21-22) abre perspectivas 

inaccesibles a la razón humana, al sugerir una cierta similitud entre la unión de 

las Personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en el amor. 

Esta similitud manifiesta que la persona humana, que en la tierra es la sola 

creatura que Dios ha querido por sí misma, no se puede realizar plenamente 

sino a través del sincero don de sí (GS 24). 
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De todo lo dicho se sigue que es necesario reconocer la fundamental igualdad 

en la dignidad de todas las personas. Por lo mismo, debe superarse y 

eliminarse como contraria al plan de Dios, toda discriminación acerca de los 

derechos fundamentales de la persona, tanto en el campo social como cultural, 

en razón del sexo, de la raza, del color, de la condición social, de la lengua o 

religión (GS 29).  La persona tiene absoluta  necesidad de una vida social y es 

y debe ser  principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales. Ella crece 

en sus capacidades y puede responder a su vocación mediante las relaciones 

con los otros, la reciprocidad de servicios y el diálogo con los hermanos y 

hermanas (GS 25).  Cada vez más en la historia humana se vive una 

interdependencia creciente a nivel mundial de la que se deriva la búsqueda 

conjunta del  bien común que debe ser cada vez más universal. Bien común 

que consiste en el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que 

permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros alcanzar la propia 

perfección más plenamente y más rápidamente. Por lo mismo, cada grupo 

debe tener en cuenta las necesidades y las legítimas aspiraciones de los otros 

grupos y el bien común de la entera familia humana (GS 26).  Aspiraciones 

válidas como la justicia y la paz se cumplen cada vez más por el hecho de que 

cada uno, interesándose por el bien común según las propias capacidades y 

las necesidades de los otros, promueve y ayuda también a las instituciones 

públicas y privadas a que sirvan al mejoramiento de las condiciones de vida de 

la humanidad GS 30). 

 

2.4.2 Fundamentos cristológicos: Dios, por designio de su voluntad, y de su 

misericordia, ha querido salvar a todo el género humano y hacerlo partícipe de 

su vida divina. Para ello envió a su Hijo como salvador y redentor  para que 

quienes creen en él, reunidos en el Espíritu Santo y por Él santificados y 

renovados, se congregaran en la única Iglesia, cuerpo de Cristo y pueblo de 

Dios. (LG 2, 3, 4, 9). Jesucristo, el Verbo hecho carne, ilumina a todos los 

hombres, lleva a cumplimiento la obra de salvación que le ha confiado el 

Padre... y con el envío del Espíritu de la verdad cumple y completa la 
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revelación (DV 4) y da comienzo a la Iglesia, icono de la Trinidad, ―pueblo 

reunido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo‖ (LG 4). Con la 

encarnación, misterio supremo y fundamental (LG 65; UR 14), mediante el cual 

―Dios quiso entrar de manera nueva y definitiva en la historia humana‖ (AG 3), 

el Hijo de Dios ha asumido plenamente la naturaleza humana y se ha unido en 

cierto modo a cada persona para hacer que todos los hombres/mujeres 

participen de la vida divina. (GS 22; AG 3).   

 

Cristo Jesús, el Mesías, se presenta a la humanidad como el ―Siervo de 

Yahvé‖. Él es el Hijo de Dios, que ―no consideró un tesoro celoso su igualdad 

con Dios, sino que se humilló a sí mismo asumiendo la condición de siervo‖ (Fil 

2,6-7) y, con las palabras y la vida, declaró que no ―había venido para ser 

servido, sino para servir y dar la vida en rescate de muchos‖ (Mc 10,45); 

Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres (1Tm 2,5-6). Él es el 

mediador de la salvación (Hb 12,14) y el mediador de la revelación (DV 2); 

Cristo es el ―buen pastor‖ que conoce cada una de sus ovejas y da su vida por 

ellas y estas reconocen su voz y le siguen. El las lleva a pastos verdes, los de 

la Palabra y los de la Eucaristía, para que tengan vida  en abundancia. Él 

quiere reunir a la humanidad en un único rebaño, bajo un único pastor. (cf. Jn 

10,1-16). Cristo, imagen del Dios invisible, en quien todo fue creado y en quien 

todas las cosas subsisten (Col 1), es la cabeza del nuevo pueblo que 

constituye su cuerpo (LG 7).  Es ―cabeza en sentido nuevo y original de siervo‖ 

(PDV 21) 

 

2.4.3 Fundamentos eclesiológicos: la Iglesia es, en Cristo, como un 

sacramento, es decir el signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la 

unidad de todo el género humano. (LG 1). Ella es el ―misterio‖ de Dios trino, 

designio eterno revelado en el tiempo (Ef 1; LG 2); es el misterio de comunión 

porque el amor y la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son el don 

absolutamente gratuito ofrecido a cuantos han nacido del agua y del Espíritu 

(Jn 3,5), llamados a vivir la misma comunión de Dios y a manifestarla y 

comunicarla en la historia (ChFL 8); se presenta como ―un pueblo cuya unidad 



41 
 

deriva de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (LG 4); acontece en 

la aceptación de este ―misterio‖ por parte del hombre y de la humanidad, 

mediante la fe y el bautismo; por lo mismo es santa y llamada a la santidad (LG 

2,4,9,39,40); es la nueva y definitiva alianza (DV 4; LG 3,9), instrumento 

universal de salvación (LG 48); se manifiesta como la nueva humanidad en la 

que Dios es vivido como Absoluto y presente por la fe, la esperanza y la 

caridad (LG 9; GS 22, 30, 32); tiene permanente necesidad de renovación y de 

reforma para que en ella brille cada vez más el rostro de Cristo (LG 8,9; UR 6, 

7, 8). 

 

La comunión con Dios conlleva una nueva relación de comunión entre todos los 

creyentes en Cristo. Es por ello que en la Iglesia las relaciones entre los 

creyentes son vividas en la fraternidad y caridad de Cristo (GS 32); la 

originalidad de este pueblo consiste en vivir, convivir y compartir el mismo Dios 

como común posesión; todo ―otro‖ es re-descubierto y re-vivido como hijo de 

Dios, infinitamente válido, digno de ser amado, incluso el enemigo; cada uno es 

por su parte responsable del crecimiento común en la santidad que da vida al 

mundo (Ef 4,11-16; LG 40) 

 

Comunión con Dios y con los otros a la que integra la naturaleza y el cosmos: 

la naturaleza personal y el cosmos gimen hasta alcanzar la libertad de los hijos 

de Dios (Rm 8); la persona debe honrar su propio cuerpo porque creado por 

Dios (1Co 6; GS 14) y hay que reconocer la fragilidad humana y sus 

consecuencias para orientar la vida según Dios (GS 13-14); hay que 

administrar con respeto las cosas de la naturaleza y elevar la política, la 

economía y las ciencias de modo que sirvan al crecimiento armónico de la 

humanidad (GS 34,64) 

 

Esta triple relación de comunión -con Dios, con los otros, con la naturaleza y el 

cosmos- es constitutiva del ser de la Iglesia, es vivida por los creyentes 

mediante la fe, la esperanza y la caridad (LG 8); Este ―misterio‖ de comunión 

que es la Iglesia se expresa históricamente como el nuevo pueblo de Dios. En 
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realidad ―Dios quiso santificar y salvar a los hombres no individualmente y sin 

relación alguna entre ellos, sino que quiso constituir con ellos un pueblo... que 

tiene por cabeza a Cristo... por condición la dignidad y la libertad de los hijos de 

Dios... por ley el nuevo precepto del amor como el mismo Cristo nos amó... y 

por fin el reino de Dios‖ (LG 9); es un pueblo, santo por la presencia de Cristo, 

y llamado a la santidad, es decir, a la plenitud de la vida cristiana y a la 

perfección de la caridad; y esta santidad promueve en la misma sociedad 

terrena un modo de vivir más humano (GS 40); como todos los miembros del 

cuerpo humano, aunque numerosos, forman un solo cuerpo, así también los 

fieles en Cristo. Son un solo cuerpo del que Cristo es la cabeza y todos son 

miembros los unos de los otros (Rm 12,5; LG 7); este pueblo de Dios, es por su 

naturaleza misionero.  

 

Es enviado por mandato divino a todas las gentes para ser sacramento 

universal de salvación en la unidad. Por esto, respondiendo a las exigencias 

más profundas de su catolicidad y a la orden específica de su fundador, se 

esfuerza por llevar el evangelio a toda la humanidad (AG 1; LG 48); la Iglesia 

desarrolla en la historia la misión de Cristo, de quien sigue las huellas y el 

ejemplo, consciente de ser santa y pecadora, siempre necesitada de 

conversión, renovación y reforma (LG 8,9) se siente real e íntimamente 

solidaria con todo el género humano y su historia (GS 1; AG 5); en la Iglesia 

todos los bautizados – obispos, presbíteros, diáconos y laicos – participan de la 

función profética, sacerdotal y real o de servicio de Cristo; por lo mismo todos 

son responsables de todo el evangelio para toda la humanidad (LG 17-20, 28, 

29, 30, 32, 33); cada uno lo es en forma diferenciada, de acuerdo a sus dones, 

carismas y ministerios; pero coordinada, en unidad orgánica es un pueblo que 

peregrina en la historia, cumpliendo su misión con humildad y paciencia, puesta 

su mirada en la casa del Padre y anhelando la patria definitiva, cuando Dios 

será todo en todos, en los cielos nuevos y la tierra nueva (LG 48) 

 

La Iglesia, así, es toda ministerial: ella no es fin a sí misma sino que tiene como 

fin la dilatación del reino de Dios en el mundo, mediante el testimonio de su 
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vida y mediante la palabra, la presencia y la acción (LG 5); mirando a Cristo, su 

maestro y Señor, quien ―vino a servir y no a ser servido‖ (Mc 10,45), la Iglesia 

quiere continuar su obra poniéndose en auténtica actitud de servicio a la 

humanidad, ―como fermento y casi el alma de la sociedad humana‖ (GS 40) 

considerando a todo hombre/mujer como ―la vía que recorrer‖ (RH 14) ya que 

―lo que más le interesa es servir al bien de todos (GS 42); los ministerios 

presentes y operantes en la Iglesia son todos, aunque con modalidades 

diversas, una participación al ministerio de Cristo Jesús, el buen pastor que da 

la vida por sus ovejas (Jn 10,11), el siervo humilde y totalmente sacrificado por 

la salvación de todos (ChFL 21); el Espíritu Santo enriquece a la Iglesia con 

dones particulares e impulsos llamados carismas... extraordinarios o simples y 

humildes, carismas que son gracias del Espíritu Santo que tienen, directa o 

indirectamente, una utilidad eclesial, ordenados como están a la edificación de 

la Iglesia, al bien de los hombres/mujeres y a las necesidades del mundo. 

(ChFL 24); todos los dones y carismas, en cuanto partícipes de la triple función 

de Cristo y reconocidos por la Jerarquía, al ser puestos en acción son 

ministerios, es decir, una respuesta a las necesidades permanentes de la 

comunidad, tanto para el desarrollo de su vida cuanto para el cumplimiento de 

su misión. 

 

2.4.4 El  seminario dentro del modelo de Iglesia – ―comunión‖: ¿El futuro 

seminario será prevalentemente un lugar y un tiempo o una serie de momentos 

educativos? Esta pregunta se basa en una afirmación hecha por el P. Pierre 

Drovin, en el Sínodo de 1990, sobre la Formación de los Presbíteros "el 

Seminario no es principalmente un lugar ni  un período de tiempo, sino una 

serie de preparaciones de vida espiritual y apostólica que se prolongan, luego, 

en la vida del sacerdote".19 

 

No se puede ignorar que el actual sistema de formación de los presbíteros, por 

darse en un lugar, exige un término fijo de permanencia en ese lugar, 

condicionado de hecho al término de los estudios. ¿Es cierto que una vez que 
                                                           
19

 MARTIN HERNÁNDEZ, F.  El decreto sobre la formación sacerdotal en el concilio Vaticano 
II. Revista Calasancia, 46-47(1996). Pág. 249-262. 
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el seminarista ha terminado los estudios está en condiciones de recibir el 

presbiterado? El año de experiencia pastoral que tantas diócesis han 

incorporado al sistema actual, ¿no está diciéndonos que no se puede continuar 

identificando tiempo de permanencia en el seminario con el tiempo de 

formación al presbiterado? ¿No es ya el comienzo de un futuro en el que el 

seminario es ya prevalentemente un tiempo abierto más que un lugar? Es 

decir, un tiempo de preparación a un ministerio que termina cuando el sujeto ha 

manifestado su idoneidad ministerial y la comunidad eclesial se la ha 

reconocido. 

 

Si miramos el mismo asunto desde otro ángulo, el del "ministerio" y de la 

formación al mismo, éste ¿no exige primordialmente una formación en la 

práctica pastoral y en un estilo de vida comunitaria? Este tiempo formativo, sin 

duda, debe estar apoyado por la formación doctrinal – intelectual indispensable, 

pero esta ¿debe estar subordinada a la formación espiritual – pastoral que 

incluye, también, la humana? Sin duda, parece que a esta formación espiritual 

– pastoral corresponde más a la concepción de un seminario – tiempo – 

formativo – abierto que al de seminario – lugar – y – tiempo – fijo. 

 

Si este mismo interrogante lo miramos desde las personas involucradas, 

ciertamente, con la psicología actual, tenemos que afirmar que el proceso de 

conformación de la identidad de una persona, al que está unido el de la 

identidad vocacional y profesional, no tiene tiempos uniformes de maduración 

sino todo lo contrario. Cada persona tiene su tiempo de maduración personal y, 

por lo mismo, el período formativo no parece que deba unirse a una unidad de 

tiempo fijo sino abierto. De todos modos, el interrogante de este apartado será 

más comprensible a la luz de las otras cuestiones y consideraciones. 

 

El seminario ¿debe constituir una comunidad por sí mismo o debe concebirse 

como algo injerto y haciendo parte de comunidades eclesiales permanentes? A 

partir de una visión de Iglesia "comunión", ¿tiene sentido la concepción de un 
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seminario "apartado", "separado", de la comunidad eclesial permanente, 

formando una comunidad por sí mismo?  

La "comunión" y el ser "ministros de una comunidad" no se aprende ni se vive 

en una condición de "apartado", reflejo de una concepción de "fuga" del mundo, 

sino en la inserción en una comunidad permanente. ¿Basta que el seminario 

sea en sí mismo una comunidad, cuando ésta, como en la actualidad, es una 

comunidad  homogénea,  hecha  sólo  de  varones y prevalentemente jóvenes?  

La comunión que un "ministro" debe vivir y experimentar y para la que debe 

capacitarse es la comunión propia de la Iglesia, es decir, la de la integración del 

máximo de las diversidades existentes en un lugar, es la comunión de la Iglesia 

local. Por lo mismo, idealmente y en teoría, parece más adecuado a la visión 

de iglesia-comunión un seminario insertado en la vida de comunidades 

eclesiales permanentes donde se experimente, por ejemplo el concreto de la 

vida parroquial y en distintos escenarios urbanos, rurales o lugares de 

misiones. 

 

Pero, en este caso ¿cómo identificar un seminario que se encontraría insertado 

en una comunidad eclesial permanente? ¿Debería tener tiempos y modos 

propios de expresión comunitaria? ¿Cuáles? Sin duda, parece indispensable 

que el seminario tenga una cierta vida de comunidad, tanto en tiempos 

"fuertes" y más bien prolongados como en tiempos ordinarios de más breve 

duración. Tiempos que son primordialmente de experiencia y de formación en 

la "comunión ministerial", es decir, de formación espiritual y pastoral exigidas 

por el mismo y único ministerio de la unidad. Tiempos, también, de formación 

intelectual, vividos como tiempos de reflexión, estudio e investigación, hechos 

en común, orientados a la comprensión del mundo en que se vive y a la 

formación de una cultura eclesiástica interpretativa en la fe de ese mismo 

mundo al que la Iglesia es enviada. 

 

En definitiva parece que el futuro seminario en relación a la vida y a la 

formación a la comunidad debería desarrollarse en dos niveles: uno, el común 

a todo el pueblo de Dios, en una comunidad eclesial permanente y otro, el 
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específico – ministerial, en una comunidad – formativa – ministerial provisoria, 

mientras dura el tiempo preparatorio. 

Dos niveles de experiencia comunitaria, ambos necesarios y complementarios, 

que ponen un conjunto de otros interrogantes: cuando decimos "comunidad 

eclesial permanente" nos referimos sólo a las parroquias o también a otras 

comunidades ¿Cuál es el papel de estas comunidades en relación a los 

seminaristas? ¿Cuál es el estilo de vida que se le exige al seminarista? ¿Qué 

papel cumple el párroco y otros representantes de la comunidad? ¿Cómo están 

estos relacionados con los responsables del Seminario? Y en relación con la 

comunidad formativa – ministerial ¿cómo está organizada la convivencia? 

¿Cuáles son los tiempos fuertes y a qué están dedicados? ¿Cómo compaginar 

estos tiempos fuertes con las exigencias del trabajo, del estudio, de la práctica 

pastoral? ¿Cómo concebir el Equipo responsable, su función y su modo de 

acompañar a los seminaristas? ¿Cómo se relacionan progresivamente los 

candidatos al presbiterado con el presbiterio de la Iglesia local? 

 

La formación del seminario ¿se da en forma "separada" de la vida de la 

comunidad o es la vida de ésta que resulta ser la base formativa de sus 

ministros? A partir del actual sistema de seminario y de los problemas que él 

suscita, parece evidente que la formación de un "ministro de la comunidad" no 

debe hacerse "fuera o separada" de la comunidad en que ese ministerio debe 

ejercitarse. Aprender a vivir en una comunidad heterogénea, a sobrellevar las 

dificultades del convivir juntos, a dialogar en el respeto de las diversidades de 

todo tipo, a saber manejarse en las tensiones inevitables; aprender a coordinar 

realidades diversas, a experimentar y realizar los diversos ministerios, a 

conducir las diversas realidades – grupos, asociaciones y organismos 

apostólicos – de la comunidad eclesial, etc., etc.; todo ello parece posible sólo 

viviendo en una comunidad eclesial concreta. 

 

Pero la sola presencia y pertenencia a una comunidad eclesial concreta no 

asegura el carácter formativo de la misma. Se requieren un conjunto de  

condiciones: asegurar la progresividad del aprendizaje en la experiencia, con 
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un plan progresivo; el acompañamiento de los seminaristas tanto por parte de 

los responsables de la comunidad como por parte de los responsables del 

seminario; las evaluaciones periódicas con la participación no sólo de los 

responsables sino también de la comunidad...; definir y asegurar la vida 

espiritual en sus tiempos y modos, teniendo en cuenta la diversidad de niveles 

de la misma comunidad eclesial; definir las etapas de la experiencia global de 

modo que progresivamente se pase de una vida familiar y social común a todos 

los laicos a otra específicamente ministerial; etc., etc... Entonces podremos 

decir que la misma vida de la comunidad eclesial es formativa y constituye la 

base de la formación al ministerio ya que todo está orientado a la educación 

progresiva de un "servidor" de la comunidad. 

 

A esta condición educativa  fundamental, necesaria al ser "servidor", el futuro 

seminario deberá dar respuesta a otra exigencia propia del "servicio": la 

formación intelectual y doctrinal, necesarias para el ejercicio del ministerio. 

¿Cómo organizar los estudios filosóficos y teológicos mientras los seminaristas 

viven en comunidades eclesiales y siguen el ritmo de vida de las mismas? ¿La 

formación intelectual seguirá la actual división de materias o las diversas 

ciencias, incluida la teológica, se unirán en torno a unidades temáticas? ¿Qué 

lugar tendrán las ciencias prácticas, como son por ejemplo: la dinámica de 

grupos; los métodos de planificación, de discernimiento, de toma de decisiones, 

de evaluación; los sistemas de comunicación, de información y de 

participación, de organización...; la psicología y la pedagogía, unidas a la 

espiritualidad y para la comprensión de las personas y de su vocación a la 

santidad? 

 

¿Es el seminario un lugar de preparación solamente para el ministerio 

presbiteral o para los diversos ministerios? Según sea la respuesta a esta 

pregunta tendríamos dos tipos de experiencia bien diversificados. Si el 

seminario se concibe sólo para los candidatos al presbiterado, la formación 

espiritual especifica al ministerio queda reducida a un grupo homogéneo. Por el 

contrario, si el seminario se amplía a los candidatos al diaconado permanente y 
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a otros ministerios, principalmente los orientados a la unidad, como son los 

administradores de las parroquias, los coordinadores de áreas o zonas 

pastorales, los animadores de las comunidades eclesiales de base, etc., 

entonces la experiencia espiritual y formativa a los ministerios tanto en lo que 

es común cuanto en lo que es específico de cada uno de ellos, se enriquece en 

la diversidad de sexos, de edad, de profesiones, de vocaciones eclesiales, de 

bagaje cultural, etc. No hay duda que en este caso la experiencia humana y 

espiritual es de calidad diversa. Pero ¿cuáles son las dificultades que se van a 

presentar? ¿Cuáles serían los aspectos y momentos comunes de formación 

ministerial y cuáles los diversificados? ¿Los candidatos al presbiterado no se 

encontrarían en condiciones sí de diversidad pero en una igualdad fundamental 

respecto a los otros ministros? ¿Hay que considerar esto como algo positivo o 

negativo? Sin embargo ¿no ganaría el sentido de ser servidores, superando el 

peligro de constituir una casta? Por el contrario ¿no habría el peligro de perder 

el sentido jerárquico? 

 

En fin, por tratarse de un modelo ideal hay que recordar que, de acuerdo al 

método con que se trabaja, no se trata ahora de cómo ponerlo en práctica ni de 

qué dificultades se tendrán al momento de querer ponerlo en práctica. Ahora 

sólo se trata de definir un modelo coherente con el Magisterio de la Iglesia y 

con los signos de los tiempos. En la parte en que se hable del ―modelo 

operativo‖ se tomará en cuenta tanto los problemas relacionados con su puesta 

en práctica como con el proceso de mentalización necesario para su 

aceptación por parte de los agentes de pastoral.  

 

2.4.5 Proceso formativo vivido en comunidades parroquiales: La formación 

es un proceso donde se deben tener en cuenta, principalmente los ámbitos: 

humano, espiritual, intelectual y pastoral para ayudar al reconocimiento y 

maduración de la propia vocación a un ministerio eclesial. Sujeto de esta 

formación son los mismos candidatos en cuanto llamados por Dios a discernir 

la propia vocación, a capacitarse para desarrollarla y a comprometerse en y 

para la comunidad eclesial.  
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Formación que básicamente realizan en la situación normal y común a toda 

persona que vive de su trabajo. Además, la formación tiene en cuenta la 

diversidad de ministerios - presbiteral, diaconal y otros confiados a los laicos - y 

por lo mismo es diversificada de acuerdo tanto a las exigencias de cada uno de 

esos ministerios cuanto a las condiciones en que cada candidato vive. 

 

Al mismo tiempo, el Seminario es un servicio eclesial, expresión de la 

responsabilidad de la Iglesia local que lo organiza como un servicio de 

acompañamiento vocacional, y por lo mismo de discernimiento de la vocación, 

de ayuda y de preparación al ministerio eclesial. (cfr PDV 61). Es, por tanto, 

una realidad de Iglesia que nace de ella como servicio específico a los 

candidatos y nace en ella ya que Dios concede la vocación a través del 

testimonio de la comunidad eclesial y conduce a ella, es decir, al servicio de su 

crecimiento y maduración en Cristo.       

 

El Seminario es una "comunidad formativa ministerial" de la que participan 

varones y mujeres, casados y solteros, diversos por edad y bagaje cultural que 

se preparan a los diversos ministerios eclesiales: ordenados, instituidos y 

reconocidos. Abierto a todos, es sin embargo el ámbito natural de configuración 

con Cristo – pastor  de todos aquellos que, sea a tiempo parcial o a tiempo 

completo, quieren hacer de su ministerio – ordenado, instituido, reconocido – la 

razón de su vida. Los candidatos a los diversos ministerios forman parte, al 

mismo tiempo, de la "comunidad ministerial existente en las parroquias‖20, en 

las que pueden expresar y alimentar la radicalidad de la vida evangélica y 

hacer el discernimiento vocacional;  y de la peculiar ―comunidad formativa‖ 

constituida por el Seminario, en la que educarse y formarse al compromiso 

ministerial. Los candidatos al presbiterado y al diaconado permanente, además, 

se integran al Equipo Parroquial de Animación Pastoral, en el que puede 

compartir su celo apostólico y expresar el ministerio. Dada la multiplicidad de 

                                                           
20

CAPELLARO, Juan B. Servir al pueblo desde la diócesis. Ed. Indo American Press Service. 

Bogotá, Colombia. Pág. 93. 
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situaciones que supone y permite la diversidad de ministerio, la pertenencia a 

la "comunidad formativa ministerial" o Seminario y la participación a la vida de 

la misma tiene grados y ritmos diversos, siempre y cuando se proteja la 

formación – humana, espiritual, intelectual y pastoral – indispensable para el 

ministerio específico.    

 

El Seminario, en cuanto proceso formativo, se vive básicamente en las 

comunidades parroquiales en las que los candidatos viven. En ellas que los 

candidatos se integran al pueblo de Dios y tienen experiencia del mismo; 

desarrollan su vida y compromiso cristiano, normal y permanentemente en 

favor de ese mismo pueblo. Allí los candidatos pueden realmente confrontarse 

con una comunidad que puede dar testimonio de ellos.  

 

Las comunidades parroquiales son el lugar donde los candidatos pueden 

educarse al ministerio y realizar su aprendizaje ministerial, aquí, puede 

verificarse y evaluarse su capacidad de servicio; a su vez, están articuladas en 

diversas y más pequeñas comunidades, integradas a la comunidad diocesana 

en la que encuentran su plenitud de sentido y de realización.  

 

Es "en y con" la comunidad parroquial que los candidatos viven la conciencia y 

la experiencia de ser pueblo de Dios, Iglesia local. Es a través de ella que los 

candidatos viven el proceso evangelizador de la diócesis como itinerario de 

maduración y de inculturación de la fe y aprenden a servirlo. Es a través de 

ellas  que los candidatos viven la dimensión salvífica de la comunidad 

diocesana, participan a la vida de la diócesis y asumen corresponsablemente la 

tarea de su edificación en el amor. Al servicio de la dilatación del Reino de Dios 

y de sus exigencias. 

 

En fin, la parroquia como ámbito natural de vida cristiana ofrece a los 

candidatos la oportunidad de expresar libremente sus dones y cualidades 

personales y de manifestar la propia personalidad con sus valores y límites, 

con sus problemas y esperanzas. El proceso formativo tiene un sentido 
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fundamental: vivir la espiritualidad de Iglesia, la de ―comunión‖ que hace 

posible aprender y desarrollar las capacidades personales y al mismo tiempo a 

ponerlas a servicio de los demás en forma progresiva, en una interrelación y 

complementariedad que edifica la comunidad. 

 

Esta comunión que es con Dios y entre las personas en Dios, se vive en la 

Iglesia ya que en ella participamos y compartimos la Palabra de Dios, Su Vida y 

Su Amor. Esta comunión, que Dios nos ha participado por Cristo, en el Espíritu 

Santo, nos constituye Iglesia, en comunión con todos aquellos que en Cristo 

son hechos uno en el Espíritu de Jesús. Comunión, pues, que es misión 

universal vivida en una Iglesia local.  

 

Por lo mismo el proceso formativo que constituye el Seminario y que ofrece la 

Iglesia local a todos aquellos que quieran hacer de su ―ministerio‖ su sentido de 

vida, se realiza en la comunión con toda la realidad de esa misma Iglesia local 

y, al mismo tiempo, en comunión con toda la Iglesia de Cristo tanto por la 

Eucaristía que se celebra cuanto por la comunión episcopal, presidida por el 

Obispo de Roma. Es la comunión de la única Iglesia de Dios. Todo ministerio, 

principalmente el presbiteral, se vive y ejercita en la dimensión de universalidad 

y al mismo tiempo de localización, propia de la Iglesia. Es así cómo los 

candidatos, principalmente los presbíteros, se capacitan para ser ―signo e 

instrumento‖ de esa misma comunión. 

 

Al mismo tiempo, el Seminario existe sólo para ayudar al crecimiento de la 

misma comunidad eclesial, parroquial y diocesana, educando los ministros que 

la diócesis necesita. Es así que la formación se realiza "en" y "para" el servicio 

a la comunidad eclesial.  Por último, el Seminario, en cuanto proceso formativo 

no termina con las etapas de la formación inicial sino que continua durante toda 

la vida. La comunión eclesial, en definitiva, es origen, camino y horizonte último 

de esa unidad de vida que es la santidad, vivida como ministros de la 

comunidad. Es la santidad de vida de muchos ministros en el único Pastor, 

como su cuerpo ministerial, ―en‖ y ―para‖ la comunión eclesial. 
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2.4.6. Etapas del proceso formativo: 

- Orientación vocacional: la comunidad parroquial, antes de presentar un 

candidato para el Seminario, tiene en cuenta sus “aptitudes” de acuerdo con los 

siguientes criterios de selección: tiene al menos 18 años cumplidos; los 

candidatos al presbiterado provienen normalmente de una experiencia familiar 

estable o están dispuestos a vivir un proceso de superación de los problemas 

de estabilidad;  desde el punto de vista humano: da signos de caminar hacia el 

equilibrio, a medida de su edad y situación, capaz de trabajo, de disciplina y de 

interioridad; capacidad por trabajar con otros, por aprender de los demás y con 

ellos; ha demostrado en la comunidad de origen su capacidad de participar en 

las actividades y de asumir ciertos compromisos por y con la comunidad; del 

punto de vista religioso: tiene una experiencia de fe inicial y un cierto gusto por 

servir al pueblo de Dios y una real inclinación por los valores espirituales; vive 

en la comunidad parroquial su vida y práctica cristiana y sigue el proceso de 

formación correspondiente al servicio que realiza en ella; en el caso del posible 

candidato al presbiterado, ha terminado los estudios secundarios; en el caso de 

los candidatos al diaconado permanente y a otros ministerios se requiere una 

familia estable. 

 

Logros que obtener en esta etapa: aceptación en la fe: de los límites propios y 

ajenos; de la historia actual y de sus condicionamientos y de su propia historia; 

aprender el silencio de sí, el control de las propias decisiones; ejercitarse en la 

pacificación interior, en la capacidad de escucha y aceptación del otro, en la 

apertura al don de Dios, en las opciones; aprender a decir la propia palabra, a 

superar los miedos de la comunicación, a ser sinceros y leales en lo que se 

dice y comprometerse con cuanto se dice; apertura al don de sí. 

 

Los valores que el Seminario promueve y en los que los candidatos se ejercitan 

particularmente en esta fase se refieren a las relaciones humanas en sus 

aspectos más inmediatos: realismo,  ver las cosas como son, tener conciencia 

de los condicionamientos históricos, sociales, culturales, psicológicos; tomar 
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conciencia de las relaciones interpersonales y sociales y aprender desde la fe a    

distinguir entre realidad y fantasía; silencio – escucha: como paciencia y 

bondad, como comprensión y benevolencia ante las tensiones de la 

comunicación; como acogida del amor de Dios y oración; como acogida y 

aceptación de los otros en sus diversidades;   y palabra – afirmación – de – sí: 

como libertad interior y exterior para pronunciarse, aprendiendo la ―prudencia‖ 

en los tiempos y modos de pronunciarse; como sinceridad  y lealtad  de 

comunicación de las propias opiniones, certezas y convicciones; como 

expresión de lo madurado en la interioridad y en la oración; como ―palabra que 

edifica‖. Estos valores vividos en la propia familia, en la parroquia, en la 

comunidad formativa y en todas las relaciones que estas realidades suponen 

constituyen el fin y el sentido de la formación durante esta etapa. 

 

Los candidatos a los diversos ministerios (varones y mujeres) residen 

normalmente en sus propias casas y viven su vida cristiana y su compromiso 

apostólico normalmente en las parroquias en que residen. Siendo una etapa 

inicial en la que poner a los candidatos en condiciones de integrarse a un 

proceso formativo de carácter universitario y al mismo tiempo de compromiso 

ministerial cada vez más exigente, la formación se organiza de modo que se 

resuelvan todas las carencias formativas en cualquiera de las dimensiones de 

la formación: humana, intelectual, espiritual o pastoral. 

 

Por ello, esta etapa dura cuanto sea necesario, de acuerdo a las necesidades 

de cada candidato, para estar en condiciones de integrarse al proceso 

formativo que aquí se señala. El proceso formativo es necesariamente 

diversificado, teniendo en cuenta que: los candidatos al presbiterado tienen que 

recorrer todas las etapas del proceso, deben cursar los estudios a nivel 

universitario y tienen que cumplir con todas las exigencias que el proceso 

exige; los candidatos al diaconado permanente tienen que cursar los estudios a 

nivel calificado en aquellos aspectos que son determinantes para su ministerio; 

pueden saltar la segunda fase de la primera etapa, la de autodefinición ; 

pueden, también, dejar de lado las propuestas de formación intelectual 
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complementarias a las unidades temáticas; por lo demás, deben asumir todas 

las exigencias de formación humana, espiritual y pastoral, excepto los 

encuentros prolongados que serán sustituidos por encuentros más breves; los 

candidatos a otros ministerios pueden cursar los mismos estudios ya sea a 

nivel universitario como los candidatos al presbiterado, ya sea a nivel calificado 

o de estudios intermedios como los candidatos al diaconado, ya sea a nivel de 

base, como oyentes. Podrán también, como se dirá más adelante, hacer un 

curso abreviado a nivel universitario, calificado o de oyentes, que terminaría 

con la segunda etapa.      

  

- Etapa de iniciación: para los candidatos al presbiterado y para aquellos que 

han decidido hacer el proceso formativo por completo.  En esta fase se 

pretende lograr es una persona que asume la responsabilidad de sí mismo; 

hace don de sí en seguimiento a Cristo; se comunicar en profundidad, en la 

comunión del Espíritu; opta, consciente y lúcidamente a la luz de la fe; siente y 

vive la Iglesia como pueblo de Dios.  Es un año especialmente necesario para 

quienes se preparan al presbiterado en el que éstos viven algunas experiencias 

significativas, esenciales a la propia vida y ministerio: estar con Dios, estar con 

los ―últimos‖, ser – con los otros, y hacer una síntesis contemplativa. 

 

Según la personalidad del candidato al presbiterado y, análogamente, para los 

otros ministerios, se programa el orden y la duración de la experiencia: tiempo 

fuerte, de tres meses, de experiencia de Dios en soledad, centrados en la 

Palabra y en la liturgia, en el trabajo y en el conocimiento de los Santos Padres, 

en un monasterio o en un ritmo de vida semejante para los candidatos al 

presbiterado y otras formas para los demás; experiencia, de tres a cinco 

meses, con los últimos en hospitales, cárceles, discapacitados, casas para 

ancianos; se realizan las jornadas mensuales y los fines de semana de 

espiritualidad, como en la fase precedente. Todos los candidatos hacen el mes 

ignaciano o una semana de ejercicios ignacianos o en otra forma, para un 

primer discernimiento sobre la vocación ministerial y una primera opción 

fundamental; inscripción de los candidatos al presbiterado y al diaconado 
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permanente al registro de los ordenandos; celebración de la aceptación de la 

llamada vocacional por parte de los candidatos en la que se celebra este 

pasaje; en la que son presentados a la comunidad y son reconocidos por el 

Obispo y la comunidad como "personas en formación ministerial". 

 

- Etapa de profundización: aquí se quiere lograr: una persona que vive el 

discipulado de Cristo según los consejos evangélicos; la comunidad cristiana y 

se compromete en su edificación; la comunión eclesial con la propia Iglesia 

local y con la universal; el sentido misionero en la comunidad local y siente la 

necesidad misionera de la Iglesia universal; el ministerio como sentido de la 

propia vida en beneficio de la edificación de la Iglesia local. 

 

- Etapa de opciones: comienza en la anterior especialmente con las 

experiencias anuales de ejercicios espirituales de un mes y su progresividad. 

Los candidatos, después de un discernimiento adecuado, son admitidos como 

candidatos al presbiterado, al diaconado y a los otros ministerios. 

 

Los candidatos al presbiterado, de acuerdo con las normas de la Iglesia y 

después de un adecuado discernimiento, serán instituidos en el lectorado y en 

acolitado durante la primera fase de la tercera etapa y serán ordenados 

diáconos no antes del primer año de la segunda fase de la tercera etapa. 

 

Todos los candidatos a los diversos ministerios, hechas los ejercicios o retiro 

de espiritualidad de comunión al fin del proceso formativo y que sitúan la 

persona y el ministerio en su opción profética frente a la Iglesia y el mundo 

actual, expresan, al momento oportuno, su intención de recibir el ministerio 

ordenado, instituido o reconocido. Entonces inicia el proceso de discernimiento 

final: el párroco con la comunidad parroquial expresa su opinión teniendo en 

cuenta lo vivido en estos años; los progresos del candidato; las perspectivas de 

futuro; los límites y las indicaciones que de allí surgen para el ejercicio del 

ministerio; el Equipo Parroquial de Animación Pastoral comparte con el 

candidato los resultados de la evaluación de la comunidad parroquial; los 
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compañeros del candidato hacen su discernimiento y lo comunican al mismo 

candidato; el E.A. lo hace en diálogo con el candidato; el maestro de espíritu lo 

hace con el candidato. 

 

Según el resultado de estos pasos de discernimiento, el candidato solicita al 

Obispo la ordenación, institución o reconocimiento de su ministerio. El Obispo 

con el conjunto de la información, dialoga con el candidato y toma su decisión. 

En caso de ordenación al presbiterado o al diaconado, si subsisten las dudas y 

el Obispo cree oportuno continuar una fase más de preparación, el candidato 

continúa su preparación en la parroquia que le corresponda. Entre tanto se le 

puede reconocer otro ministerio. Si después de un tiempo la duda continúa, 

entonces se aconseja al candidato optar por otro ministerio. La ordenación, 

institución o reconocimiento del ministerio se realiza en una celebración 

litúrgica en la parroquia en que cada uno está insertado o en un lugar común 

según sea más conveniente. 

 

2.4.7 Responsables de la formación:  Se trata de personas ―expertas en 

humanidad‖, con profunda experiencia espiritual, personal y comunitaria, 

capaces de conducir en su campo específico; los diversos formadores se 

caracterizan por la generosidad y el compromiso por los otros, la búsqueda del 

bien de la diócesis como valor unificante, la capacidad organizativa y de trabajo 

en equipo; la formación es compartida por los diversos formadores: algunos de 

ellos son formadores a tiempo completo; el Equipo de Animación vive junto 

mientras dura su servicio para facilitar sus encuentros periódicos de 

programación y evaluación de la vida y acción del Seminario y de los 

candidatos; los formadores funcionan corresponsablemente siempre como 

Equipo y cada Equipo, en la medida de lo posible, debe ser integrado por 

sacerdotes y laicos, hombres y mujeres. 

 

Todos los formadores tienen conciencia clara del plan de formación; son 

agentes de educación y por tanto de evaluación periódica, especialmente para 

pasar de una etapa a otra, según el papel de cada uno, son:  
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- El Equipo Directivo del Seminario y de las diversas dimensiones de la 

formación;  

- los párrocos con los EPAP para el ministerio y con la "Comunidad ministerial" 

para la vida cristiana;  

- las familias, los profesores,  

- los mismos candidatos en cuanto grupo 

- comunidad  

- y el Obispo. 

 

El equipo de animación elegido por el Obispo, está constituido por el Rector 

cuya función es servir a la unidad del seminario y del Equipo directivo, servir al 

crecimiento de las personas, coordinar el conjunto y velar por la coordinación 

de cada parte, realizar el discernimiento espiritual sobre los candidatos, 

representar al Seminario en las relaciones institucionales, responsabilizarse de 

la administración, el Vicerrector que hace las veces del Rector y lo ayuda en su 

papel; un Padre espiritual, un hombre sabio que ha alcanzado la unidad de vida 

y tiene el don de consejo y cuyo papel el facilitar, nutrir y educar a los 

candidatos en el camino espiritual y en la maduración de sus relaciones; un 

"Pedagogo" o maestro de estudio capaz de ayudar a los candidatos a 

interpretar las situaciones del mundo y de la diócesis a la luz de la fe y cuyo 

papel consiste en acompañar, enseñar y educar a los candidatos en el 

aprendizaje intelectual; un "Guía" que ayuda a los candidatos en la formación y 

en la práctica pastoral y cuyo papel consiste en facilitar y acompañar a los 

candidatos desde la experiencia, promover su creatividad, facilitar y educar a 

los métodos y a sus exigencias; un "Consejero", experto en los dinamismos de 

la personalidad, sigue a las personas y a los grupos y su papel consiste en 

facilitar el que emerjan los dones de cada uno, los estimula a que tomen sus 

propias opciones, los ilumina y apoya en su formación humana. 

 

2.4.8 Fundamentos canónicos para la formación de los clérigos: después 

de haber expuesto la propuesta del Proyecto Diocesano de Renovación y 

Evangelización sobre la formación a los ministerios eclesiales a continuación se 
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presentan los fundamentos canónicos para la formación de aquellas personas 

que escogen, dentro de los ministerios eclesiales, el ministerio clerical.  

Inicialmente se mostrará una ubicación de ésta temática en el conjunto del 

código actual (1983): 

 

Este código está dividido en siete libros a saber: 

Libro I: De las normas generales 

Libro II: Del pueblo de Dios 

Libro III: La función de enseñar de la Iglesia 

Libro IV: De la función de santificar de la Iglesia 

Libro V: De los bienes temporales de la Iglesia 

Libro VI: De las sanciones en la Iglesia 

Libro VII: De los procesos 

 

La parte a estudiar sobre la formación se encuentra ubicada en: 

Libro II: Del pueblo de Dios; 

Parte I: De los fieles cristianos;  

Título III: De los ministros sagrados o clérigos 

Capítulo I: De la formación de los clérigos – Canon 232 – 264 

 

En esta parte la legislación eclesial se refiere a dos elementos constitutivos: el 

elemento institucional (el seminario) y la parte formativa (itinerario de los 

candidatos) que por ser normas básicas se dan aquí de manera general siendo 

que la parte de adaptación a las distintas circunstancias, le corresponde en la 

parte universal a la Ratio Fundamentalis institutionis sacerdotalis (vigente la de 

1985), y en el nivel particular les corresponde a las Conferencias Episcopales 

en cada nación, aquí se deben tener en cuenta los reglamentos de cada 

Seminario aprobados por el obispo o grupo de obispos para seminarios 

interdiocesanos. No se debe olvidar que después del sínodo de Obispos de 

1990, el Papa Juan Pablo II publicó la Exhortación Apostólica Pastores davo 

vobis  el 25 de marzo de 1992 donde se da una comprensión bien 
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fundamentada sobre la formación tanto inicial como permanente de los 

sacerdotes. 

 

―La iglesia tiene el deber, y el derecho propio y exclusivo de formar a aquellos 

que se destinan a los ministerios sagrados.‖ 21  Encontramos aquí unos 

elementos que merecen atención pues la Iglesia como institución tiene el 

deber, de formas a quienes desean seguir el camino al sacerdocio, por una 

parte, y por otra, como institución libre e independiente de los demás grupos 

sociales, tiene el derecho propio y exclusivo, de formas a sus clérigos. 

 

―El contenido del derecho de la Iglesia a formar a sus propios 
ministros hace referencia a todo lo que afecta de modo 
específico al correspondiente ministerio; es decir, las diversas 
dimensiones de la formación (humana, espiritual, intelectual y 
pastoral), los ambientes formativos y los sujetos responsables 
de la formación (cfr PDV, 42)‖22 
 
 

Es necesario destacar el derecho nativo que tiene la Iglesia de formar 

adecuadamente a quienes van a ejercer los ministerios sagrados, es decir, a 

sus propios pastores.  No solo se señala el derecho propio y exclusivo que 

tiene la Iglesia, sino también la responsabilidad o deber que pesa sobre ella.  

Esta responsabilidad se tiene especialmente frente a los fieles cristianos que 

aspiran a recibir la debida formación para el ejercicio de los ministerios. 

 

El canon 233 llama la atención sobre el deber de toda la comunidad eclesial de 

fomentar la vocación sacerdotal para el servicio y beneficios de toda la iglesia, 

especialmente en el seno de las familias cristianas, los centros de educación y 

los pastores correspondientes; se incluye aquí no solo a los aspirantes 

jóvenes, en los casos donde existan seminarios menores (cfr canon 234), sino 

también a aquellas personas que en edad adulta quieren abrazar este servicio 

a la comunidad teniendo en cuenta que se debe proveer para estos últimos de 

                                                           
21

 Código de Derecho Canónico. Canon 232. 
22

 AA.VV. Comentario exegético al código de derecho Canónico. Vol. II/1. 3 ed. Eunsa. 
Ediciones Universidad de Navarra S.A., Pamplona. 2002. Pág. 214.  
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una formación adecuada, ésta responsabilidad recae sobre los Obispos o a 

quienes ellos deleguen. 

 

En cuanto a la formación al sacerdocio el canon 235 enfatiza que los 

candidatos deben recibir la conveniente formación espiritual y la relacionada 

con los deberes propios del sacerdocio en el seminario mayor, por lo menos 

cuatro años, según las circunstancias; en cada diócesis, cuando sea posible y 

conveniente (cfr canon 237). Aunque también contempla a candidatos que 

residan fuera del seminario, bajo la dirección de un sacerdote idóneo, éste 

canon deja abierta la posibilidad de otras experiencias formativas adecuadas a 

las circunstancias de los tiempos y lugares a juicio del Obispo diocesano o de 

varios obispos como se visualizó anteriormente en el Proyecto Diocesano de 

Renovación y Evangelización, además en las circunstancias actuales existen 

ciudades donde se cuenta con facultades de estudios eclesiásticos donde los 

candidatos estarían inmersos dentro de las distintas realidades de la vida 

social. 

 

―Sin embargo, se concede al Obispo, si las circunstancias lo 
requieren, reducir a no menos de cuatro años (que no 
necesariamente han de coincidir con los estudios de teología, a 
menos que la ley particular disponga de otro modo) la 
permanencia del candidato en el seminario.  Aunque el canon ya 
no lo prevé como ocurría en el c. 972 CIC 1917, estimó sin 
embargo, que en virtud del c. 87§1, el Obispo diocesano podría 
dispensar también de la obligación de permanencia en el 
seminario que se establece en este canon‖.23 

 

 

Los candidatos a diáconos permanentes (solteros o casados), como lo 

contempla el canon 236, deben seguir el itinerario y las normas de la 

respectiva Conferencia Episcopal, para que tengan ellos una formación 

adecuada, importante aquí resaltar la autonomía a nivel normativo para que las 

Conferencias a nivel local organicen éste servicio tan significativo en los inicios 

de la Iglesia en el proceso de evangelización de los pueblos. 

                                                           
23

 Ibídem. Pág. 222-223 
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―El diaconado, primer grado de la jerarquía de orden, durante 
muchos siglos se tuvo como un paso previo para la recepción del 
presbiterado, como una situación transitoria. Ahora en cambio se 
concibe también como algo permanente.  Estos diáconos pueden 
ser célibes o casados.  Ambos son clérigos. (cc. 207, 1008,1009).  
El canon señala los objetivos de la formación de los diáconos 
permanentes, sean célibes o casados.  Los objetivos son: el 
cultivo de la vida espiritual y el aprendizaje de los deberes de su 
oficio.  Para conseguir este objetivo, los aspirantes, si son jóvenes 
(25-35 años) permanecerán durante tres años en una residencia 
con esa finalidad concreta, salvo que el Obispo, por graves 
razones decida otra cosa.  Si son mayores (más de 35 años no 
están obligados a permanecer en una residencia específica, pero 
el periodo de su formación será el mismo que el de los más 
jóvenes.  Una vez terminada la formación pueden ser 
ordenados‖24 
 

En el canon 237 aparece la normatividad sobre la erección y la tipología de los 

seminarios aquí se prevén dos tipos de seminarios: 1) Seminario Diocesano 

propio que debería existir en todas las diócesis si se considera oportuno y 

conveniente, este sería el ideal. 2) Seminario Interdiocesano, según que 

comprenda todas las diócesis de una nación (seminario nacional) o aparte de 

ella seminario regional. (OT.7) 

 

Corresponde al Obispo o a la Conferencia Episcopal, con aprobación de la 

Sede Apostólica, la erección del seminario diocesano y la aprobación de sus 

estatutos si se trata de un seminario nacional.  Cuando se erige un seminario 

regional son competentes los Obispos interesados previa aprobación de la 

Sede Apostólica.  A ésta corresponde la aprobación no solo de la erección sino 

también de los estatutos de los seminarios interdiocesanos. 

 

En los lugares donde existan los seminarios, el canon 238 se refiere a su 

régimen jurídico, de manera que estos dentro de la iglesia son personas 

jurídicas públicas, y se regulan por las normas de la personalidad jurídica (cfr 

cc. 114-116). Es decir, cumplen su función en nombre de la Iglesia, según el 

derecho y observando siempre el bien público (cfr c 116 § 1). 

                                                           
24

BENLLOCH P, Antonio. Código de Derecho Canónico. EDICEP. Valencia (ESPAÑA). 1993. 
Pág. 133. 
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Como institución, el seminario, debe tener un régimen interno propio, con 

oficios y funciones propias (cfr canon 239) entre los principales oficios están: 

 

- El Rector: representante del Obispo y responsable directo de todo el proceso  

formativo. 

- El Vicerrector: representa al rector en su ausencia o según las funciones de 

los estatutos internos del seminario. 

- El ecónomo: encargado de la administración económica. 

- Director de estudios y profesores: Si los estudios se llevan a cabo en el 

seminario y según los estatutos. 

 

Es importante resaltar la vida espiritual, de ahí que el oficio del director 

espiritual dentro de la formación de los candidatos al sacerdocio, por su 

función tan relevante y discreta (canon 240 § 2) en este proceso requiere 

también el apoyo de otros, como los confesores ordinarios (cfr canon 240 § 1) 

 

―Al director spiritus – que no hay que confundir con el moderator 
vitae spiritualis del canon 246 § 4, aunque las dos figuras 
pueden coincidir en la práctica – se le confían tres órdenes de 
funciones: <<(a) la responsabilidad de la vida espiritual de los 
seminaristas en el fuero interno; (b) la dirección y coordinación 
de los diversos ejercicios de piedad y de la vida litúrgica del 
colegio. (c) Es también el coordinador de los otros sacerdotes 
autorizados por el Obispo para impartir la dirección espiritual de 
los alumnos, y también de los confesores, con el fin de asegurar 
la unidad de criterios para el discernimiento de la vocación‖25 

 

Tener en cuenta aquí que tanto la dirección espiritual como la confesión a los 

seminaristas por tratarse del fuero interno de las personas, nunca se puede 

pedir el consentimiento para admisión a las órdenes o para la salida del 

seminario, aquí se debe tener en cuenta el sigilo sacramental (confesores) y 

guardar secreto (la dirección espiritual en este caso); por tener conocimiento 

de la vida privada de sus dirigidos (cfr canon 983 § 1) con sus relativas penas 

a quienes lo quebranten (cfr canon 1388 § 1) a este respecto la Congregación 
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 Ibídem.  Pág. 234 
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para la Doctrina de la Fe expidió un decreto el 22 de septiembre de 1988, 

contra algunos abusos que se presentaban. 

 

En lo referido a la admisión de los alumnos al seminario el canon 241 

contempla dos actores muy importantes que son el candidato que ha optado, 

respondido inicialmente a iniciar un proceso y la autoridad eclesiásticas 

competente, que directamente es el Obispo o el rector de estudios o del 

seminario, teniendo en cuenta los elementos recogidos por la pastoral 

vocacional y los procesos que cada diócesis tenga a bien para el seguimiento 

vocacional. 

 

En cuanto a los criterios de selección tanto el canon 241 como la Optatam 

totius y la misma Ratio de 1985, resaltan lo siguiente: (a) las dotes humanas, 

morales, espirituales e intelectuales; (b) la salud física y psíquica; (c) la recta 

intención. 

 

―Desde el punto de vista jurídico esta dinámica vocacional se 
configura como una actividad que contempla como protagonistas 
principales al candidato y a la autoridad eclesiástica competente, 
y que se despliega en una serie de actos jurídicos que producen 
derechos y deberes entre ambas partes.  Un acto propio de esta 
actividad es la admissioen el seminario mayor‖26 
 

 

Los planes de formación sacerdotal deben ser establecidos por las 

Conferencias Episcopales, debe siempre tenerse en cuenta las normas dadas 

por la autoridad suprema de la Iglesia y éstas deben ser aprobadas por la 

Santa Sede (cfr. canon 242) hay en este canon unas expresión que no deben 

pasarse por alto ―adaptarse a las nuevas circunstancias‖ y ―que en este Plan 

se establecerán los principios y normas generales, acomodados a las 

necesidades pastorales de cada región o provincia‖.   
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Estas expresiones invitan a una reflexión seria y profunda sobre la 

inculturación de la formación sacerdotal, si bien es cierto que el sacerdocio es 

universal, no se puede seguir con un esquema centralista europeizado, que 

sirve en algunos contextos, que sirvió, pero ese no es el modelo que la Iglesia 

hoy requiere, pues teniendo la Iglesia una identidad común,  una identidad 

sacerdotal común, existe también la posibilidad de flexibilizarse oportunamente 

y poder responder de manera adecuada a las distintas situaciones pastorales 

eclesiales.  

 

Así mismo los reglamentos propios de cada seminario necesitan adaptarse a 

las circunstancias particulares y tener la aprobación de la autoridad 

competente. El canon 243 subraya la importancia que el reglamento del 

seminario está orientado a especificar de modo más preciso la disciplina de los 

alumnos y a la vez contenga las prescripciones necesarias para que ellos, 

aprendan a cultivar un estilo de vida congruente con el ministerio adaptado a 

cada una de las regiones donde se sucedan los procesos formativos. 

 

En lo relacionado a las dimensiones de la formación: humana, espiritual, 

intelectual y pastoral, el derecho canónico dedica los canon 244 a 252 aunque 

encontramos esta materia en otros cánones, aquí se muestra de manera más 

específica la parte legislativa y de manera ampliada y comentada en la 

Exhortacion Apost. Pastores davo vobis en el Capítulo V, parte I: Dimensiones 

de la formación sacerdotal, recalcando la necesidad de construir el edificio de 

la vocación en la madurez humana. 

 

―La madurez humana, y en particular la afectiva, exigen una 
formación clara y sólida para una libertad, que se presenta 
como obediencia convencida y cordial a la ―verdad‖ del propio 
ser, al significado de la propia existencia, o sea, al ―don sincero 
de sí mismo‖, como camino y contenido fundamental de la 
auténtica realización personal. Entendida así, la libertad exige 
que la persona sea verdaderamente dueña de sí misma, 
decidida a combatir y superar las diversas formas de egoísmo e 
individualismo que acechan a la vida de cada uno, dispuesta a 
abrirse a los demás, generosa en la entrega y en el servicio al 
prójimo. Esto es importante para la respuesta que se ha de dar 
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a la vocación, y en particular a la sacerdotal, y para ser fieles a 
la misma y a los compromisos que lleva consigo, incluso en los 
momentos difíciles. En este proceso educativo hacia una 
madura libertad responsable puede ser de gran ayuda la vida 
comunitaria del Seminario‖.27 

 

Toda la formación debe fundamentarse en la humanidad, y sobre todo en 

nuestro contexto donde las personas están casi acostumbradas a vivir en 

situaciones de masificación, marginacion y opresión, sin embargo, estás 

mismas personas están abiertas a buscar lasos de amistad, que bien 

orientadas pueden contribuir a entrelazar verdaderos lasos de comunión 

humana y teologal, en esto el hombre que quiera hoy prepararse al sacerdocio 

contruye su personalidad con bases en el evangelio y ayuda a su propia 

comunidad a establecer vinculos de unidad con la totalidad del Pueblo de Dios. 
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 Juan Pablo II. Exh. Apost. Pastores davo vobis. No. 44. Ed. Sígueme. Salamanca. 1994.  
Pág. 56. 
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Si bien el código y los documentos de la Iglesia enfatizan en formar 

principalmente en éstas dimensiones, no excluye que se tengan en cuenta 

otros aspectos particulares dentro de las dimensiones de acuerdo a los lugares 

y culturas donde está presente la Iglesia, (Por ejemplo la formación para 

ayudar en la maduración de la sexualidad, el celibato sacerdotal difícil de 

entender en algunas culturas), teniendo en cuenta que estas diferentes 

actividades de formación estén debidamente articuladas dentro del proyecto 

educativo en vistas a una sólida educación y formación, sea para los 

ministerios eclesiales como para la vida sacerdotal. 
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La formación para el celibato, común para los sacerdotes de rito latino o 

romano (cfr canon 247) no debe entenderse solo como una norma jurídica, 

sino enmarcarlo de manera más profunda con la ordenación sagrada, unida al 

misterio de Jesucristo buen Pastor, por un amor más grande e indiviso, con 

miras a una disponibilidad plena al servicio pastoral. ―El celibato debe 

considerarse como una gracia especial como un don de Dios‖ (PDV 50); sin 

embargo recordemos que teniendo la Iglesia un único “Corpus Iuridico” la 

norma del celibato tiene una legislación distinta en el Código de Cánones de 

las Iglesias Orientales, que rige obviamente para las Iglesias Católicas 

Orientales y que fue promulgado por el Papa Juan Pablo II el 18 de octubre de 

199028.  Otro tema relacionado con la recepción u ordenación de sacerdotes 

casados en la Iglesia Católica se encuentra en la constitución apostólica 

Anglicanorum Coetibus de Benedicto XVI del 4 de noviembre de 2009.  

 

Hace también énfasis el código en que la formación con miras al sacerdocio 

esté, no solo actualizada, sino amplia en el campo de la cultura humanística, el 

dominio de la lengua latina, otros idiomas útiles para la formación y el 

ministerio pastoral (cfr canon 249).  También la mención de los estudios 

filosóficos (dos años) y teológicos (cuatrienio) por un periodo mínimo de seis 

años. (cfr RFS, 61 y SCh). Con sus respectivos programas y planes donde se 

muestren estas materias de manera unificada y articulada con el pensamiento 

y la sana doctrina de la fe de la Iglesia; al respecto recomienda escoger bien 

los docentes para lograr los objetivos trazados por el seminario; que sean 

docentes probados en las ciencias que acometen orientar. (cfr canon 254) 

 

El canon 255 recuerda que toda la formación es con miras al servicio eclesial: 

la pastoral, ésta dimensión supone, pues, amor y disponibilidad apostólica, 

                                                           
28

 Por tradición antigua en las Iglesias Católicas de Ritos Orientales hay clérigos celibatarios y 
clérigos casados (Código de Cánones de las Iglesias Orientales, c. 373). En cuanto a la 
admisión a las órdenes sagradas de los casados, lo establece el derecho particular de la propia 
Iglesia (c. 758, 3). Esto quiere decir que pueden ser ordenados, teniendo en cuenta el derecho 
propio de cada Iglesia Oriental, algunos casados. En cambio no pueden casarse los que ya se 
han ordenado como célibes (c. 804). (cfr Prebyterorum Ordinis 16) 
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aquí es donde se demuestra el amor a la Iglesia para cualquier misión o 

servicio, los futuros sacerdotes deben prepararse para el ministerio del pastor. 

 

―Para que sepan representar delante de los hombres a Cristo, 
que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida para 
redención del mundo, y hechos servidores de todos, ganar a 
muchos… Es pues, un servicio que supone no buscarse a sí 
mismo: Entiendan con toda claridad los alumnos que su destino 
no es el mando ni los honores, sino la entrega total al servicio 
de Dios y al ministerio pastoral‖ (OT 4,9)29 

 

 

Toda la formación sacerdotal para que cumpla con su objetivo último de llevar 

a los estudiantes a configurarse con la propuesta del Evangelio de Jesús tiene 

que tener como meta ―convertirse día a día, en más aptos instrumentos en 

servicio de todo el Pueblo de Dios‖ (cfr PO 12). 

 

El canon 256 prácticamente detalla los campos de la pastoral en los que 

ejercerán su servicio los futuros formandos: (a) la actividad catequética y la 

predicación; (b) el culto divino y la celebración de los sacramentos; (c) el 

dialogo ecuménico, el diálogo interreligioso y con los no creyentes; (d) la 

administración parroquial; (e) el cumplimiento de otras tareas que se le 

encarguen o que surjan del ejercicio de su ministerio.    

 

Otro aspecto a tener en cuenta es que si bien se forman y se incardinan para 

una Iglesia particular, deben pensar también, que la Iglesia es Universal y por 

lo tanto dispuestos a ir a servir en otras Iglesias y formarse en el espíritu 

misionero que es una vocación de todo cristiano dentro de la Iglesia (cfr canon 

257). 

 

Los Documentos de la Iglesia coinciden en concluir que todos los aspectos de 

esta formación (el humano, el espiritual, el intelectual y el comunitario - 

disciplinar) deben estar ―conjuntamente dirigidos hacia su finalidad concreta 

                                                           
29

AA.VV. Documentos del concilio Vaticano II. B.A.C. Madrid. 1971. Pág. 234. 
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que es eminentemente pastoral, donde todos los alumnos, a través de ellas 

concurran armoniosamente y sean formados de manera integral‖30 

 

El seminario de hoy, el presbítero de hoy, para la Iglesia de hoy, en las 

condiciones de América Latina, requiere sacerdotes dispuestos y capacitados 

para trabajar de manera diferente, impulsados por el Espíritu y suficientemente 

creativos para anunciar la Buena Noticia y enseñar con el testimonio de sus 

vidas, ―abrir caminos para crear un dialogo profundo entre la fe y la cultura‖31 

 

En palabras de Papa Juan Pablo II (hoy beato): ―el presbítero 
llamado a ser imagen ―imagen viva‖ de Jesucristo Cabeza y 
Pastor de la Iglesia, debe procurar reflejar en sí mismo en la 
medida de los posible, aquella perfección humana que brilla en el 
Hijo de Dios… es necesario que el sacerdote plasme su 
personalidad humana de manera que sirva de puente y no de 
obstáculo a los demás en el encuentro con Jesucristo redentor del 
hombre; es necesario que, a ejemplo de Jesús ―que conocía lo 
que hay en el hombre‖(Jn 2,25). El sacerdote sea capaz de 
conocer en profundidad el alma humana, intuir dificultades y 
problemas, facilitar el encuentro y el dialogo, obtener la confianza 
y colaboración, expresar juicios serenos y objetivos‖32 
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 AA.VV. Formación Sacerdotal. Teología y Pastoral para América Latina. Vol. XXVIII. No. 109. 
Abril de 202. Pág. 8. 
31

 RODRIGUEZ T. Fernando. Revista Seminarios. No. 151. El sacerdote del tercer milenio. 
1999. Pág. 69. 
32

 P.D.V. 43 
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CONCLUSIÓN 

 

Esta propuesta que se está iniciando en algunas de las diócesis de Colombia 

que llevan el Proyecto Diocesano de Renovación y Evangelización como 

respuesta a unos retos que presentan algunas iglesias particulares, en cuanto 

a la formación a los distintos ministerios eclesiales fundamentados en los 

documentos del Magisterio de la Iglesia y en el Derecho Canónico para brindar 

un plan de formación que permita adaptarse a las nuevas circunstancias y 

acomodarse a las necesidades pastorales de cada región o provincia (Canon 

242). 

 

Las condiciones de la Iglesia en la actualidad y especialmente en Colombia 

exigen una amplitud y cambio a un nuevo estilo de formación, un nuevo modelo 

de seminario o de centro de formación donde a él puedan acudir todos, tanto 

hombres como mujeres que quieren ejercer algún ministerio en la Iglesia y de 

hecho también para los nuevos aspirantes al ministerio sacerdotal. 

 

Este proyecto de seminario debe concretarse en una experiencia real, que sirva 

de experiencia piloto en una diócesis o en las diócesis que pretenden seguir el 

Proyecto Diocesano de Renovación y Evangelización, para que creando estos 

nuevos estilos de formación, se pueda mostrar y hacer seguimiento desde la 

realidad de una Iglesia que en ―comunión‖ quiere ser vínculo de unión y de fe 

en Cristo, y de amor desinteresado al prójimo, en el servicio y en la entrega. 

 

El código de Derecho Canónico y en fin toda la legislación eclesiástica de hoy 

quiere  seguir   siendo  fiel  a  los  avances  del  concilio  Vaticano  II,  donde  la  
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formación a los ministerios eclesiales y los candidatos al presbiterado tengan 

presente que la formación humana, la identificación con el evangelio y  el 

establecimiento de una estrecha amistad con la persona de Jesucristo: es a 

donde debe tender todo el proceso de formación sea este humano, académico, 

espiritual o pastoral. Todo debe estar armónicamente ordenado en la formación 

para conseguirlo, más que una norma jurídica, es un principio que debe definir 

la vida del seminario. 
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