
EL FORMADOR Y EL DISCERNIMIENTO 

ANTONIO QUIRÓS HERRUZO 

La «llamada de Dios», acontecimiento profundamente huma
no y divino, tiene el sello del misterio propio de los dos puntos 
de relación: Dios y la criatura humana. «La vocación de cada uno 
se funde, hasta cierto punto, con su propio ser: se puede decir que 
vocación y persona se hacen una misma cosa ( ... ) Por eso, desde 
la eternidad, desde que comenzamos a existir en los designios del 
Creador y El nos quiso criaturas, también nos quiso llamados, 
predisponiendo en nosotros los dones y las condiciones para la 
respuesta personal, consciente y oportuna para la llamada de Cris
to o de la Iglesia. Dios que nos ama, que es Amor, es también 
Aquel que llama. Por eso, ante una vocación, adoramos el mis
terio» 1. 

La vocación, don divino absolutamente gratuito, tiene su ori
gen en Dios, que es quien llama y toma la iniciativa. Y esto, por 
la maravillosa e inefable capacidad del hombre, debe ser descubier
to y leído por él mismo en su propio corazón 2. 

Así pues, como criatura gobernada por la providencia divina, 
todo hombre que tenga vocación, posee las condiciones, al menos 
en su germen, para realizarla plenamente. El problema se plantea 
precisamente en saber si, de hecho, tiene vocación. ¿De qué cau
ces, signos, medios, etc., dispone la Iglesia, es decir, el obispo -y, 
en su nombre, el formador- para refrendar eclesialmente la llama
da de Dios a una persona, aceptándola, por tanto, como ministro 
suyo? ¿Cómo fiabiliza la Iglesia que la voluntad de Dios, la de la 
Iglesia y la del sujeto coinciden en el hecho de una vocación? 

1. JUAN PABLO 11, A los aspirantes al sacerdocio, Porto Alegre, 5-VII-1980. 
2. Cfr. JUAN PABLO 11, Homilía, Valencia, 8-XI-82 
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La experiencia histórica, sobre todo la de las últimas décadas, 
muestra que en la formación sacerdotal existe una crisis: son abun
dantes las experiencias dolorosas de deserciones, secularizaciones, 
etc. Con alguna frecuencia, igualmente, se comprueba que acceden 
a órdenes ministros indignos o incapaces de ejercer rectamente el 
ministerio 3. En última instancia, ello se debe sin duda a la falibi-, 
lidad de la libertad personal. Sin embargo, la formación sacerdotal 
se cifra precisamente en un tipo de arte consistente en el recíproco 
«aprendizaje-enseñanza» de un recto y perfectivo uso de la libertad 
personal al servicio de Dios y de su Iglesia. 

Ante estos datos se impone, de entrada, una conclusión por 
demás lógica: no hay ningún sistema que certifique totalmente la 
idoneidad del candidato; sin embargo, ante las muchas lágrimas de
rramadas por la Iglesia a causa de sus ministros 4, Y habiendo ésta 
suministrado criterios precisos para la selección a lo largo de una 
larga historia, fruto de una multisecular experiencia, también es ló
gico pensar que, a tenor del estado actual de cosas, algunos aspec
tos del proceso formativo deben ser cualitativamente mejorados. 

Una afirmación repetida en la enseñanza de los Pontífices es 
que más valen pocos ministros y capaces, que muchos e indignos; 
el problema de escasez de clero no debe relativizar los criterios de 
selección, antes bien los reafirma 5. La mentalidad de que, tal y 
como decrece el número de sacerdotes, cualquiera que se preste a 
serlo debe ser admitido, tiene que ser prudentemente sometida al 
juicio de la historia, del futuro, de la misión salvadora y de la luz 
sobrenatural. Por tanto, la solución no vendrá por el camino de 
cambiar los criterios, sino por el de mejorar su aplicación. Juan 
Pablo II, glosando las palabras evangélicas «la mies es mucha pero 

3. Cfr. PABLO VI, Carta Summi Dei Verbum, Acta Apostolicae Sedis, LV 
(1963), p. 988. 

4. Cfr. ibidem"p. 988, donde se puede leer: «Tenemos que lamentar la de
fección de algunos ministros de la Iglesia -calamidad que tal vez hubiera po
dido evitarse mediante ,up.a diligencia más cuidadosa en la selección y en la 
formación de los alumnos-. Los Sagrados Pastores de las diócesis oportunísi· 
mamente deberán ponderar los términos severos de aquella amonestación de 
S. Pablo a Timoteo: A nadie impongas las manos de ligero, no vaya a ser 
que te hagas cómplice de los pecados ajenos». 

5. Cfr. CONCILIO VATICANO 11, Schema Constitutionis de Sacrorum alum
nis formandis, cap. I1I, n. 15. 
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los obreros pocos», ha señalado cómo el término «pocos» se refie
re tanto a la cantidad como a la calidad 6. 

En estas páginas quisiera hacer un breve apunte sobre algunos 
medios y condiciones de que los formadores de sacerdotes dispo
nen para la apasionante, delicadísima, arriesgada y grandiosa labor 
que les ha sido encomendada. Por tanto, el sujeto contemplado en 
estas líneas no será el candidato, sino el formador, pieza clave en 
el proceso de discernimiento y maduración vocacional . 

. En principio -supuesto que el criterio de la Iglesia está 
claro-, se podría afirmar que, con respecto a la calidad de los fu
turos sacerdotes, corresponde a los formadores una responsabilidad 
muy especial, puesto que son depositarios de la entera confianza 
del obispo 7. En efecto, si tras la ordenación se verificaran fraca
sos vocacionales, la responsabilidad -aparte la que corresponde in
sustituiblemente al sujeto- habría de atribuirse al menos parcial
mente: o bien a la falta de conocimiento serio y profundo del 
candidato por parte de los formadores, o bien, por parte del Semi
nario, al proyecto formativo poco delineado, es decir, a la defi
ciente formación comunitaria y personalizada, precisa y adecuada. 

Indudablemente, la realidad planteada es compleja. Tanto por 
el contexto social, histórico o cultural, como por el fin de la mis
ma formación, o por la misma realidad de la persona, en todo 
proceso de formación sacerdotal se interrelacionan múltiples y va
riados elementos a los que se debe prestar una jerarquizada aten
ción. Precisamente por la complejidad de interrelaciones y por la 
verdadera apuesta de futuro que supone la formación sacerdotal, se 
requiere un especial esmero, dedicación y esfuerzo. . 

El tiempo de formación específica de los candidatos es corto 
pero suficiente si se afronta con responsabilidad la tarea. Con fir
meza y caridad, con exquisita prudencia humana y sobrenatural, la 
'misión del formador no consiste sólo en desvelar actitudes y mos
trar valores; tiene que apuntar mucho más profundamente a for
mar un estilo de vida personal en el candidato, que garantice una 
perseverancia llena de fidelidad. Ha de intentar, con todos los me-

6. Cfr. JUAN PABLO 11, Carta a los sacerdotes, Jueves Santo, 12-IV-1990. 
7. Cfr. SECRETARÍA GENERAL DEL SÍNODO DE OBISPOS, Lineamenta de 

La formación de los sacerdotes en la situación actual, n. 19, d. 
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dios humanos y sobrenaturales, formar a la persona en profundi
dad: no sólo añadir aspectos externos, nuevas costumbres o cam
bios superficiales de comportamiento; sino, mediante un plano in
clinado, lograr que el futuro sacerdote se ponga en pista hacia esa 
transformación existencial -exigida por el mismo sacramento del 
Orden- que fructificará necesariamente en un testimonio eX1m10' 
de caridad pastoral. 

La misión principal del formador no es, por tanto, el mero 
seguimiento exterior. El no puede consentir que, en la práctica, 
formación se convierta en sinónimo de información; ni puede de
jar, quizá movido por un falso respeto a la libertad, el crecimiento 
formativo del candidato a un ritmo propio del Emilio rousseaunia
no. La formación, verdadero arte pastoral, no puede rebajarse a 
mera técnica. Eso sucedería, sin embargo, si su objetivo quedase 
reducido a proporcionar tan sólo la capacitación para una misión, 
entendida ésta como profesión o trabajo externo. Sería un error de 
alto precio, porque equivaldría a presentar el sacerdocio como un 
funcionariado de lo sacro. Es preciso no disociar la «consagración», 
de la «misión»: el proyecto de santificación personal y el ejercicio 
del ministerio están esencialmente unidos. Sin el empeño por con
figurarse con Cristo, el sacerdote no podrá encontrar la autentici
dad de su propia existencia ni la coherencia de su trabajo 8. 

Un marco formativo así tiende a comprometer la totalidad 
de la persona y de la vida del futuro sacerdote. Por parte del for
mador, implica una verdadera acción pastoral, que se dirija al fon
do mismo de la persona, al mismo ego, puesto que el sacerdote es 
un «alter ego» de Cristo, respetando cuidadosamente -claro está
la variedad de talantes y de carismas. POI" eso, «la formación de 
los alumnos depende de sabios reglamentos, pero más aún de los 
educadores idóneos» 9. 

Con esto quiero decir que un discernimiento externo no en
traña gran dificultad: los criterios y normas están muy precisados 
por el Concilio Vaticano ll, por el cnc, por los distintos planes 
de formación sacerdotal de las Conferencias episcopales, etc., y 

8. Cfr. A. DEL PORTILLO, Escritos sobre el sacerdocio, Ed. Palabra, Ma

drid, 1970, pp. 67-69. 
9. CONCILIO VATICANO ll, Decreto Optatam totius, 5. 
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basta una confrontación de ajuste. Pero la labor formativa debe ir 
más al fondo: facilitará entonces un discernimento de acuerdo con 
criterios no sólo exteriores, es decir, un discernimiento interno. Se 
debe esperar del candidato, entre otras cosas, «caridad sin límites, 
hasta el olvido de sí mismo; fe que ilumina y anima a perseverar, 
sin dejarse vencer por el cansancio; obediencia total y delicada, pe
ro a la vez inteligente, operativa y responsable; humildad y manse
dumbre, que saben conjugar la comprensión con la firmeza; conti
nencia perfecta, que llena de libertad el corazón para ofrecerlo a 
Dios en la adoración y entregarlo plenamente en el servicio de las 
almas; paciencia, que sabe sufrir en silencio y perdonar siempre; 
pobreza, que es lección de bienaventuranza y testimonio de espe
ranza» 10. Todo un conjunto de cosas imposibles de conocer sin 
un trato personal de amistad. Ese trato, que debe ser profundo, fa
cilitará el acierto que siempre se pretende con la labor de discerni
miento. 

En ese doble nivel -interno y externo- de discernimiento, 
el formador desempeña un papel tan importante como insustitui
ble, y de una trascendencia capital. Veamos ahora ese doble aspec
to de su tarea. 

1. El discernimiento a nivel externo 

En primer lugar, una instancia básica de discernimiento es el 
mismo hecho de la selección. No puede olvidarse, por obvio que 
parezca, que para ser sacerdote hay que ser hombre y que no se 
deja de serlo por ser sacerdote. Con otras palabras, es preciso dedi
car una primera atención a la constitución humana del candidato; 
ese sustrato humano capaz será el soporte que sustente la vocación 
y sus implícitos, y de aquél dependerá la plena y eficaz realización 
de éstos. 

En mi opinión, hay tres estructuras de dicho sustrato a las 
que el formador debe prestar una cuidadosa atención. En primer 

10. A. DEL PORTILLO, Escritos sobre el sacerdocio, Ed. Palabra, Madrid, 
1970, pp. 54-55. 
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lugar, el necesario equilibrio psíquico: « ... No se olvide lo que la 
ciencia enseña, es decir, que, sobre una base psíquica tarada, todos 
los esfuerzos de formación humana se verían limitados o aun re
chazados. Por eso es de recomendar ( ... ) la consideración de la bio
tipología de los candidatos, dando la importancia que merece al es
tudio de los antecedentes familiares y personales que, de una 
forma u otra, sean indicadores de psicosis o sencillamente persona
lidades psicopáticas, que, aunque a veces no aparezcan a simple 
vista, más tarde podrían salir de su latencia para exteriorizarse con 
rebeldía irreductible a toda formación que no fuese la sencillamen
te psiquiátrica» 11. 

U n segundo elemento de necesaria atención sería la madurez 
humana del candidato. «La madurez humana, antes que exigencia 
del estado sacerdotal, es exigencia elemental de la vida cristiana. La 
historia de los sacerdotes frustrados es, con frecuencia, la historia 
de hombres frustrados» 12. Por tanto, ha de juzgarse en el candi
dato la suficiente capacidad habitual para obrar libremente, el desa
rrollo de las capacidades humanas en hábitos virtuosos, el equili
brio afectivo y emocional, la integración de las fuerzas emotivas 
al servicio de una conducta racional, el sentido común y realismo, 
su actitud y aptitud ante la vida y sus retos, la capacidad de auto
control, la capacidad de autonomía y responsabilidad personales 13. 

«U na personalidad bien integrada sabe hacer· prevalecer la naturale
za racional del hombre sobre la naturaleza impulsiva; al contrario, 
cuanto menos integrada esté una persona, tanto mayor será la 
fuerza impulsiva que predomine sobre la fuerza racional. Por eso 
una educación que quiera favorecer en el educando el desarrollo 
Íntegro de la personalidad debe hacerle adquirir ante todo la capa
cidad de equilibrio emocional» 14. 

De igual forma se debe calibrar la veracidad y sinceridad de 
vida de los candidatos; en concreto, el aceptarse a uno mismo tal 
y como uno es, sin autoengaños ni falacias, que posiblemente no 

11. A. DEL PORTILLO, Escritos sobre el sacerdocio, Ed. Palabra, Madrid, 
1970, p. 36. 

12. C. EDUCACIÓN CATÓLICA, Doc. El celibato, valor positivo del amor, 
Roma, ll-IV-1974, n. 25. 

13. Cfr. ibid., n. 18. 
14. ¡bid., n. 20. 
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harían sino retrasar y agravar tristes desenlaces. A este respecto, 
son muy interesantes las páginas que el Cardenal K. Wojtyla escri
bía sobre la necesidad humana y pedagógica de arrojar luz sobre 
el subconsciente, correctamente entendido 15. 

En tercer lugar, es de necesaria atención primaria el progresi· 
va equilibrio afectivo del candidato al sacerdocio. Es decir, la Ínti
ma y radical opción por el celibato como integración de la dimen
sión sexual en un estilo de vida particular. «Para poder hablar de 
persona madura -como dicen las «Orientaciones» emanadas por la 
Congregación para la Educación Católica-, el instinto sexual debe 
superar dos típicas formas de inmadurez: el narcisismo y la homo
sexualidad, y alcanzar la heterosexualidad. Esta es la primera fase 
del desarrollo sexual; pero es necesaria también una segunda fase: 
el amor debe ser una donación y no el buscarse a sí mismo» 16. 

Si el formador -con sensibilidad experta y mirada atenta
detecta en el candidato una tara de cierta entidad en este nivel, 
con fortaleza debe apartar al joven del camino emprendido aun 
cuando el parecer de éste sea contrario. Quienes tienen la gravÍsi
ma misión de formar a los ministros del Señor no pueden olvidar 
que lo que hoy se siembra, para bien o para mal, se cosechará ma
ñana, para bien o para mal. 

El proceso formativo y todos los medios que concurren a 
ello son la plataforma que, por un lado, potencia y, por otro, ve
rifica la triple dimensión de la vocación: sobrenatural, humana y 
eclesial. Es decir, potencia y verifica, en un tiempo prudencial: 1, 
si efectivamente existen signos, tanto internos como externos, de 
que un hombre ha sido llamado por Dios; 2, como hemos visto, 
si dicho sujeto tiene las capacidades humanas necesarias para la res
puesta; y 3, si el estilo de vida que surge se ajusta a lo que la Igle
sia pide de sus ministros. 

Esta triple dimensión encuadra el trabajo formador. Tal divi
sión tendrá, posteriormente, que ser explicitada y concretada según 
los contextos particulares. Pero jamás se podrá sacrificar o desvir
tuar la esencia teológica del sacerdocio ministerial en aras de am
bientes u objetivos concretos. No deja de ser molesto, y con gra-

15. K. WOjTYLA, Persona y acción, Ed. BAC, Madrid, 1982, pp. 110-114. 
16. C. EDUCACIÓN CATÓLICA, op. cit., n. 21. 
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ves errores de fondo, oír que alguien ha sido apartado de su cami
no por la sola razón de que «no se ajusta al modelo de sacerdote 
que quiere esta diócesis». «Si se desvirtuase la naturaleza del sacer
docio ministerial -si los sacerdotes no llegasen a una acabada 
comprensión de lo que son y del para qué son- o si, como conse
cuencia, se buscasen formas de inserción en la sociedad moderna' 
que fueran poco congruentes con la naturaleza del sacerdocio mi
nisterial, o no ahondasen suficientemente en él sus raíces, entonces 
quiere decir que se estaría comenzando a privar a la comunidad 
cristiana y al mundo de esa particular presencia de Cristo, Cabeza 
y Pastor de la Iglesia, que se da a través de la figura del sacerdote 
cristiano» 17. 

En efecto, si un candidato es idóneo para el sacerdocio, lo 
es para todas las diócesis como iglesias particulares; y si no, no lo 
es para ninguna. «Los criterios que han de servir de norma deter
minante en el discernimiento deberán derivarse con plena coheren
cia de la comprensión teológica del ministerio» 18. Y, al mismo 
tiempo, «el formador necesita tener claros los criterios y que esos 
criterios tengan autoridad, es decir, hayan sido explícitamente for
mulados por la autoridad competente» 19. El formador debe cono
cer a nivel teórico y vivir a nivel práctico 20 lo que la Iglesia 
quiere que sean sus sacerdotes; y su tarea formativa debe ajustarse 
a tales límites, sin modificarlos a capricho ni por rigorismo ni por 
laxitud. 

Es necesario, por tanto, tener definida la imagen total de sa
cerdote y aceptarla como tal. Es de sentido común que sin causa 
ejemplar o final no habrá efecto, y que con un objetivo impreciso 
o equivocado el trabajo de .formación será igualmente impreciso o 
equivocado. 

La principal dificultad de este aspecto no es conocer el crite
rio eclesial -ya ampliamente difundido y reconocido- sino su 
aplicación concreta a un sujeto concreto. Y aquí es donde entran 

17. A. DEL PORTILLO, Escritos sobre el sacerdocio, Ed. Palabra, Madrid, 
1970, p. 111. 

18. L. RUBIO, Criterios para el discernimiento de la vocación, en AA. VV. 
Formar presbíteros hoy, Ed. Sígueme, Salamanca, 1988, p. 208. 

19. L. RUBIO, ibid. 
20. Cfr. CONCILIO VATICANO TI, Decreto Optatam totius, 5 
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en juego los otros dos elementos de necesarIO conocimiento, que 
bien pueden ser reducidos a uno: un, cuanto más perfecto mejor, 
conocimiento del candidato, de sus aspiraciones, de su imagen del 
sacerdocio, de sus intenciones, de sus cualidades, etc. 

Porque desconocer o desaplicar los criterios que la Iglesia ha 
suministrado como marco de la imagen del sacerdote, es un pro
blema de obediencia e inteligencia responsable de los formadores, 
reducible a una cuestión de disciplina y orden. Pero wnocer per
sonal y profundamente al candidato requiere poner en liza exigen
cias y cualidades estrictamente personales por parte de los forma
dores y de su celo; en efecto, conocer la vida personal no puede 
ser encerrado en criterios, ni la formación y discernimiento de vo
caciones puede convertirse en pura casuística. Para discernir no 
basta acudir sólo al criterio o al reglamento -ni olvidarlo, porque 
es lo que aporta el marco general ineludible- sino que se Impone 
la atención a la irrepetibilidad de la persona. 

2. El discernimiento a nivel interno 

La misión de formador, por su propia esencia, exige tiempo 
y dedicación de cabeza y atención. Porque el problema, a mi jui
cio, no estriba en el mundo de los criterios sino en el mundo de 
las personas. Es decir: los planes de formación, los reglamentos, la 
normativa del Código, las indicaciones del Vaticano n, etc., deli
mitan un marco necesario pero insuficiente. La cuestión clave radi
ca en cómo asegurarse, cómo saber con garantía que tales indicacio
nes se «encarnan» en un sujeto, y, de hecho, lo configuran 
personal e íntimamente; es decir, si son actos propios de la perso
na, libres y auto determinados, o si, por el contrario, su determina
c;ión no es esencialmente personal. No basta, entonces, conocer el 
criterio; es preciso llegar a conocer, y bien, a la persona. No le 
es suficiente al artista tener el modelo, el mármol y el cincel; ne
cesita también que cada golpe plasme un rasgo que conforme la es
cultura según el modelo original. 

La formación sacerdotal, por su propia naturaleza, se fragua 
en los ámbitos más íntimos de la persona, en su conciencia perso
nal como dimensión garante de que la formación recibida, a la 
postre, se optimiza en autoformación. Si ésta última no se alcanza, 
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no se puede hablar propiamente de formación humana y personal; 
resultaría trágico comprobar la dicotomía existencial en la vida del 
sacerdote que sólo actúa como tal en determinadas circunstancias, 
pero no en otras; e, igualmente, resulta gozoso el sacerdote que no 
sólo actúa o trabaja como sacerdote, sino que es sacerdote. «Debe 
darse una perfecta unión -y el Decreto Presbyterorum Ordinis lo 
recuerda repetidas veces- entre consagración y misión del sacerdo
te: o lo que es lo mismo, entre vida personal de piedad y ejercicio 
del sacerdocio ministerial ( ... ). No creo en la eficacia ministerial 
del sacerdote que no sea hombre de oración» 21. 

Ahora bien, este discernimiento interno requiere el mgreso 
en la conciencia personal del candidato. 

Tradicionalmente se ha considerado el fuero interno como 
competencia exclusiva del director espiritual; así, devenía sobre el 
candidato la «obligación» de abrir su conciencia a quien ejerciera 
tal cometido. Creo que esto es cierto y acertado,· pero la nueva 
mentalidad exige un cambio en el orden de los sumandos para lle
gar al mismo resultado, y mejorarlo. 

En primer lugar, pertenece a los derechos inalienables de la 
persona el hecho de que uno abre su conciencia a quien quiere; 
y nadie puede obligarle a hacerlo de otro modo. Por tanto, todo 
intento de captar desde fuera la decisión moral de un hombre es 
un intento vano, que a lo más que llegaría es a la suposición fluc
tuante. Nadie puede, en consecuencia, adentrarse en el miscrocos
mos de la intimidad personal si no es abierto por el mismo inte
resado. 

En segundo lugar, el puente de acceso a la conciencia de 
otro es el «amor amicitiae» que, por su acción unificadora, coloca 
al amigo en la mejor disposición para co-asumir una decisión, en
tenderla, y dar el consejo certero -sea doloroso o no, sea del gus
to del otro o no-; es decir, sólo la relación de amistad permite 
conocer y aconsejar con verdad y justicia. 

En tercer lugar, la relación de amistad' reclama de por sí un 
clima de libertad. La amistad, como todo amor, es un don gratui
to que no puede imponerse por obligación; lo mismo que la con-

21. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Conversaciones, Ed. Rialp, Madrid, 1986, 
lS a ed., n. 3 
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fianza que inicia la amistad no se Impone, se entrega libremente; 
no se reclama, se gana; no se fuerza, se conquista. 

Si, por otra parte, se tiene en cuenta que la vocación debe 
ser descubierta y leída por el hombre en su intimidad, en su cora
zón, es comprensible que para un discernimiento a nivel interno 
se requiera el acceso a dicha intimidad para la co-lectura de la su
puesta llamada, que la Iglesia debe refrendar con la mayor garan
tía. Este es el ámbito donde se debe' y se puede discernir, porque 
es aquí donde está la vocación. Con un discernimieJlto solamente 
externo el formador está expuesto a peligros de riesgo considera
ble. Y, por lo mismo, no puede haber verdadera formación sólo 
en el ámbito externo. 

Al mismo tiempo, conviene señalar que una misma persona 
puede poseer las condiciones para el sacerdocio y no la vocación 
sacerdotal; Dios no siempre llama a los «mejores» desde el punto 
de vista humano. Lo que sí es seguro es que quien no posea las 
condiciones, tampoco tiene la vocación. De ahí que la conciencia 
personal sea un indicativo fiable siempre y cuando se conjugue 
con las condiciones objetivas. «La inclinación para abrazar el sacer
docio, la vocación, no se manifiesta por un impulso Íntimo de la 
conciencia o por una atracción sensible, que incluso puede faltar; 
se revela más bien en la rectitud de intención de quien aspira al 
sacerdocio, unida al conjunto de condiciones físicas, intelectuales y 
morales que lo hacen idóneo para tal estado» 22. 

Nos topamos de nuevo, pues, con el doble aspecto: objetivo 
y subjetivo. Son dos niveles que, en el comportamiento humano, 
suelen unirse existencialmente; sin embargo, son también suscepti
bles de yuxtaposición o dicotomía. El solo comportamiento exter
no acorde a unas normas, si bien sirve para conocer bastante a 
una persona, ni asegura la certeza de la vocación, ni la hace madu
rar plenamente. 

Desde esta perspectiva, la más grave amenaza de toda vida 
cristiana, sea el carisma que sea, no se encuentra en la superficie 
del comportamiento externo, sino en lo profundo del corazó'n, al 
igual que la llamada. Así, quienes más en peligro se encuentran de 
echar a perder su vocación no son los «pecadores», los incumpli-

22. Pío Xl, Ad Catholici Sacerdotii, I1I, 6. 
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dores puntuales, sino aquellos que no dejan, en profundidad, que 
la verdad de Dios y del mundo sea la regla y medida de la verdad 
de uno mismo. En este sentido, el riesgo de mayor envergadura no 
acecha a la Iglesia por los que no se ajustan a los criterios exter
nos, sino por los que carecen de resortes personales para dejarse 
normar su propio querer y obrar; eso que en lenguaje normal se 
llama coraz6n grande, sentido común y sentido sobrenatural. 

La verdad de uno mismo: aquí está el núcleo del discerni
miento vocacional. Una verdad a la que no se puede asomar nadie 
que no se asome, al mismo tiempo, a la conciencia. Una verdad 
que el formador y el candidato deben esforzarse en descubrir con 
total sinceridad. 

En el fondo, la labor del formador no consiste sino en ayu
dar a iluminar la verdad personal según la verdad de Dios y del 
mundo contextuado en que el candidato se encuentra. Ayuda in
sustituible para la que el formador debe estar seriamente dispuesto 
y capacitado. Así se puede establecer con justeza y verdad la rela
ci6n existencial y vocacional del candidato: con su fin propio, con 
la Iglesia, con Dios, con la realidad de las cosas, etc. A fin de 
cuentas, s6lo conociendo los términos de una relaci6n de totalidad 
se puede discernir sobre ella, y ajustarla. 

De esta forma, y teniendo presentes los derechos de la perso
na y de su intimidad y la delicadeza con el fuero interno, el can
didato 23 tiene libertad para elegir al director espiritual, que viene 
s6lo limitada por la capacidad y disposici6n de éste. Porque si 
auténticamente se aspira a la verdad -de lo que uno es, de lo que 
Dios pide y de lo que la Iglesia quiere- no ha lugar el miedo o 
el recelo. 

Pero, a mi entender, además de lo que puede ser catalogado 
oficialmente como direcci6n espiritual, existe una labor de los for
madores que, sin ese nombre, consiste en la misma realidad: la 
amistad. Sin asomo de instrumentalizaci6n ni obligatoriedad -que 
ya no sería amistad- el formador debe ganarse la amistad y con
fianza de los candidatos. Así estará en las condiciones ideales y se
guras para discernir unitariamente desde el doble nivel interno y 
externo; y s6lo así podrá ser, de hecho, formador. 

23. Cfr. CI.C, c. 239, 2. 
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Labor de amistad y no otra cosa es la tarea del formador. 
Labor que incluye y presupone nobleza y veracidad en la convi
vencia, respeto a la libertad personal en el marco de la norma ge
neral, autenticidad de hombre de Dios, actitudes de servir y no de 
ser servido, transigencia y comprensi6n con las personas e intransi
gencia con el error, talante prudente y humano, verdadero deseo 
del auténtico bien del otro, conjugaci6n existencial de virtudes hu
manas y sobrenaturales, etc. Entonces fragua la amistad y brota la 
confianza; y, sin ser llamada direcci6n espiritual, se ejerce un ver
dadero discernimiento y direcci6n desde las mejores perspectivas, 
porque se está en disposici6n de conocer la verdad de la p~rsona 
y, por tanto, de vislumbrar la lectura y destello de la vocaci6n en 
el coraz6n de un hombre. . 

Ciertamente, los datos del fuero interno no pueden ser usa
dos en el externo, pero eso no supone problema para el formador 
que trabaja como tal en profundidad, pues en la amistad, en esa 
situaci6n de aquilatamiento de la verdad, se consigue lo que creo 
que debe ser el ideal de discernimiento: poner al candidato, por 
noble amistad, en situaci6n de, lo que se podría llamar, autodiscer· 
nimiento, serio, auténtico, sincero y prudente; que no es fruto si
no de co-descubrir -formador y candidato- y relacionar conjun
tamente la verdad de uno mismo, de Dios, de la Iglesia y del 
mundo. 




