Área humana

Viernes, 10 de Mayo de 2013 23:11

La formación humana: fundamento de toda la formación
sacerdotal

“Sin una adecuada formación humana, toda la formación sacerdotal estaría privada de su
fundamento necesario”.123 Esta afirmación de los Padres sinodales expresa no solamente un
dato sugerido diariamente por la razón y comprobado por la experiencia, sino una exigencia
que encuentra sus motivos más profundos y específicos en la naturaleza misma del presbítero
y de su ministerio.

El presbítero, llamado a ser “imagen viva” de Jesucristo, Cabeza y Pastor de la Iglesia, debe
procurar reflejar en sí mismo, en la medida de lo posible, aquella perfección humana que brilla
en el Hijo de Dios hecho hombre y que se transparenta con singular eficacia en sus actitudes
hacia los demás, tal como nos las presentan los evangelistas. Además, el ministerio del
sacerdote consiste en anunciar la Palabra, celebrar el Sacramento, guiar en la caridad a la
comunidad cristiana “personificando a Cristo y en su nombre”, pero todo esto dirigiéndose
siempre y sólo a hombres concretos: “Todo Sumo Sacerdote es tomado de entre los hombres y
está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios” (Heb 5, 1). Por esto la
formación humana del sacerdote expresa una particular importancia en relación con los
destinatarios de su misión: precisamente para que su ministerio sea humanamente lo más
creíble y aceptable, 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; Cf. 8, 3-11), el sacerdote sea capaz de conocer en profundidad el alma humana, intuir
dificultades y problemas, facilitar el encuentro y el diálogo, obtener la confianza y colaboración,
expresar juicios serenos y objetivos.
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Por tanto, no sólo para una justa y necesaria maduración y realización de sí mismo, sino
también con vistas a su ministerio, los futuros presbíteros deben cultivar una serie de
cualidades humanas necesarias para la formación de personalidades equilibradas, sólidas y
libres, capaces de llevar el peso de las responsabilidades pastorales. Se hace así necesaria la
educación a amar la verdad, la lealtad, el respeto por la persona, el sentido de la justicia, la
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fidelidad a la palabra dada, la verdadera compasión, la coherencia y, en particular, el equilibrio
de juicio y de comportamiento.124 Un programa sencillo y exigente para esta formación lo
propone el apóstol Pablo a los Filipenses: “Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo,
de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso
tenedlo en cuenta” (Flp 4, 8). Es interesante señalar cómo Pablo se presenta a sí mismo como
modelo para sus fieles precisamente en estas cualidades profundamente humanas: “Todo
cuanto habéis aprendido —sigue diciendo— y recibido y oído y visto en mí, ponedlo por obra”
(Flp 4, 9).

De particular importancia es la capacidad de relacionarse con los demás, elemento
verdaderamente esencial para quien ha sido llamado a ser responsable de una comunidad y
“hombre de comunión”. Esto exige que el sacerdote no sea arrogante ni polémico, sino afable,
hospitalario, sincero en sus palabras y en su corazón,125 prudente y discreto, generoso y
disponible para el servicio, capaz de ofrecer personalmente y de suscitar en todos relaciones
leales y fraternas, dispuesto a comprender, perdonar y consolar (Cf. 1 Tim 3, 1-5; Tit 1, 7-9). La
humanidad de hoy, condenada frecuentemente a vivir en situaciones de masificación y soledad
sobre todo en las grandes concentraciones urbanas, es sensible cada vez más al valor de la
comunión: éste es hoy uno de los signos más elocuentes y una de las vías más eficaces del
mensaje evangélico.

En dicho contexto se encuadra, como cometido determinante y decisivo, la formación del
candidato al sacerdocio en la madurez afectiva, como resultado de la educación al amor
verdadero y responsable.

La madurez afectiva supone ser conscientes del puesto central del amor en la existencia
humana. En realidad, como señalé en la encíclica Redemptor hominis, “el hombre no puede
vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada de
sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y no lo
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hace propio, si no participa en él vivamente”.

Se trata de un amor que compromete a toda la persona, a nivel físico, psíquico y espiritual, y
que se expresa mediante el significado “esponsal” del cuerpo humano, gracias al cual una
persona se entrega a otra y la acoge. La educación sexual bien entendida tiende a la
comprensión y realización de esta verdad del amor humano. Es necesario constatar una
situación social y cultural difundida que “"banaliza" en gran parte la sexualidad humana, porque
la interpreta y la vive de manera reductiva y empobrecida, relacionándola únicamente con el
cuerpo y el placer egoísta”. Con frecuencia las mismas situaciones familiares, de las que
proceden las vocaciones sacerdotales, presentan al respecto no pocas carencias y a veces
incluso graves desequilibrios.

En un contexto tal se hace más difícil, pero también más urgente, una educación en la
sexualidad que sea verdadera y plenamente personal y que, por ello, favorezca la estima y el
amor a la castidad, como “virtud que desarrolla la auténtica madurez de la persona y la hace
capaz de respetar y promover el "significado esponsal" del cuerpo”.

Ahora bien, la educación para el amor responsable y la madurez afectiva de la persona son
muy necesarias para quien, como el presbítero, está llamado al celibato, o sea, a ofrecer, con
la gracia del Espíritu y con la respuesta libre de la propia voluntad, la totalidad de su amor y de
su solicitud a Jesucristo y a la Iglesia. A la vista del compromiso del celibato, la madurez
afectiva ha de saber incluir, dentro de las relaciones humanas de serena amistad y profunda
fraternidad, un gran amor, vivo y personal, a Jesucristo. Como han escrito los Padres
sinodales, “al educar para la madurez afectiva, es de máxima importancia el amor a Jesucristo,
que se prolonga en una entrega universal. Así, el candidato llamado al celibato, encontrará en
la madurez afectiva una base firme para vivir la castidad con fidelidad y alegría”.
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Puesto que el carisma del celibato, aun cuando es auténtico y probado, deja intactas las
inclinaciones de la afectividad y los impulsos del instinto, los candidatos al sacerdocio
necesitan una madurez afectiva que capacite a la prudencia, a la renuncia a todo lo que pueda
ponerla en peligro, a la vigilancia sobre el cuerpo y el espíritu, a la estima y respeto en las
relaciones interpersonales con hombres y mujeres. Una ayuda valiosa podrá hallarse en una
adecuada educación para la verdadera amistad, a semejanza de los vínculos de afecto fraterno
que Cristo mismo vivió en su vida (Cf. Jn 11, 5).

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.130 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 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.

Íntimamente relacionada con la formación para la libertad responsable está también la
educación de la conciencia moral; la cual, al requerir desde la intimidad del propio “yo” la
obediencia a las obligaciones morales, descubre el sentido profundo de esa obediencia, a
saber, ser una respuesta consciente y libre —y, por tanto, por amor— a las exigencias de Dios
y de su amor. “La madurez humana del sacerdote —afirman los Padres sinodales— debe
incluir especialmente la formación de su conciencia. En efecto, el candidato, para poder cumplir
sus obligaciones con Dios y con la Iglesia y guiar con sabiduría las conciencias de los fieles,
debe habituarse a escuchar la voz de Dios, que le habla en su corazón, y adherirse con amor y
firmeza a su voluntad”.
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