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el Plan de formación: Studium sapientiæ de la orden de agustinos reco-
letos se publicó en 1987. consta de dos partes. la primera, más teórica, propo-
ne la doctrina que subyace al proyecto formativo. la segunda, más práctica, 
indica, propone, manda procedimientos, medios, disposiciones concretas para 
la realización de cada una de las etapas del proceso formativo dentro de la 
orden. 

el Plan ya es conocido. Se maneja, sobre todo, en las casas de formación 
y, en términos generales, ha sido aceptado. Ha habido recepción. Pero tengo la 
impresión de que muchas veces la parte que más se maneja es la pertinente a 
la etapa de formación de la que es responsable el usuario del Plan. es decir, se 
consulta la parte ii porque se desea saber cómo hacer tal o cual programa, 
cómo ejecutar determinado proyecto, cómo determinar las metas a alcanzar en 
cada etapa de la formación. Ésa es sin duda una ayuda que el Plan estaba des-
tinado a prestar. Sin embargo, por su carácter pragmático, se describen allí 
prácticas variables y transitorias y que son comunes al proceso formativo de 
otras congregaciones; ésa es quizá la parte más flexible y más sujeta a adapta-
ciones locales. Por su carácter teórico y doctrinal, mucho más fundamental y 
duradero es el contenido de la parte i. la parte ii pretende ser una aplicación 
práctica de la parte i, de la que además depende como fundamento.  

Sin embargo, esa primera parte lleva en sí misma un escollo. los redac-
tores del Plan optaron, a mi juicio con acierto, por conservar el vocabulario y 
las categorías filosóficas y teológicas agustinianas. Mientras que por una parte 
esta opción le da gran estabilidad, pues el lenguaje clásico utilizado no caduca; 
por otra se dificulta la comprensión. en efecto, las cosas que se dicen parecen, 
en el mejor de los casos, excesivamente teóricas o foráneas al contexto latinoa-
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1 este artículo tuvo su origen en unas conferencias dictadas a los formadores de la 
orden de agustinos recoletos que trabajan en América latina, en Franca, Brasil, en 
febrero de 1992. 

2 el autor puede hablar con autoridad sobre el proceso de elaboración del Plan de 
Formación pues era miembro de la comisión que lo elaboró. 

mericano1, y en el peor reliquias de un pasado que difícilmente tiene algo que 
decir al presente. Deseo en este artículo clarificar algunos temas y conceptos 
que caracterizan el Plan ubicándolos en el contexto de la acción pastoral de la 
iglesia. esa parte i del Plan es la que describe la fisonomía del agustino recole-
to y debe ser lugar de constante referencia en la práctica de la formación y de 
frecuente reflexión en el transcurso de la vida religiosa. 

I. La formación como actividad 

la comisión que elaboró el Plan de formación tomó una decisión impor-
tante en sus primeras sesiones2. el Plan no sería un documento estrictamente 
jurídico. la formación no es un proceso jurídico sino de formación en la vida 
de fe, por ende pastoral, y por lo tanto, el Plan tenía que ser un instrumento 
que ayudara al desarrollo de esa pastoral. Desde las primeras líneas del Plan 
la formación queda calificada como parte de la acción pastoral de la orden, y 
la principal de la comunidad hacia sus miembros. 

«1. la formación de todos y cada uno de los religiosos agusti-
nos recoletos es la primera obligación que nuestra orden asume para 
con ellos y pertenece al ejercicio de su pastoral interna. [...] la iglesia, 
en efecto, la hace partícipe de su misión salvadora y, al aprobarla 
como instituto religioso, atestigua que su vida e instituciones son 
peculiarmente aptas para realizar el misterio por el que los hombres, 
por diversos caminos, son conducidos a su madurez, según el ideal 
perfecto de cristo Jesús» (p. 13). 

esta ubicación de la formación en el campo de la pastoral es, hasta cier-
to punto, “revolucionaria”. Un factor clave para la comprensión de cualquier 
objeto es el contexto en el que se ubica. no da igual si la formación se conside-
ra como un proceso jurídico que si se considera como un tratamiento psicoló-
gico, o si se considera como una acción pastoral. Y menciono esas tres posibles 
ubicaciones, porque son opciones reales de comprensión del proceso formati-
vo, que se han dado y se pueden dar en nuestra orden. 
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3 Véase, por ejemplo, la definición de c. FloRiStán en el Diccionario abreviado de 
pastoral, estella 1988, 18: «Por acción pastoral entendemos la totalidad de la acción de 
la iglesia y de los cristianos, a partir de la praxis de Jesús, de cara a la implantación del 
reino de Dios en la sociedad». V. ScHeURS, Sacramentum mundi 5, Barcelona 1974, 264, 
describe la ación pastoral así: «entendemos por pastoral el servicio salvífico de la igle-
sia, el cual se fundamenta en la universal voluntad salvífica de Dios. Dios mismo entre-
ga a la iglesia y realiza en ella ese servicio como prosecución de la obra pascual-escato-

la formación como proceso jurídico ha sido dominante, me parece, en 
la práctica de la formación hasta mediados del siglo xx. Se insistía en las exi-
gencias canónicas y en los aspectos formales y externos de la conducta de los 
seminaristas. la formación como proceso psicológico y pedagógico fue el gran 
vuelco de la reforma postconciliar en el área de la formación ministerial. la 
primera constitución postconciliar ad experimentum ya daba muestras de este 
nuevo enfoque. la puesta en práctica real de las metodologías psicopedagógi-
cas en la formación ha dependido más de la disponibilidad de los recursos 
humanos necesarios para llevarla a cabo. Ambos enfoques –el jurídico y el psi-
cológico– son necesarios y útiles, pero el Plan opta por un enfoque eclesial y 
pastoral, de modo que los otros dos desempeñan claramente una función anci-
lar en relación con el proceso de crecimiento en cristo que caracteriza la for-
mación. en efecto, creo que el enfoque pastoral coloca a la formación clara-
mente dentro del horizonte de las actividades de la iglesia como iglesia.  

Una prueba del sentido “revolucionario” de este planteamiento está 
constituida por las protestas y observaciones que llegaron a la comisión redac-
tora por parte de algunos religiosos que concebían el Plan más bien como un 
código jurídico. este planteamiento pastoral es el que en definitiva llevó ade-
más a concebir el documento como una guía para la formación a lo largo de 
toda la vida de todos los religiosos, y no como un manual para seminaristas y 
formadores. 

1. Qué se entiende por “pastoral” 

Para entender la ubicación de la formación dentro de la actividad pasto-
ral de la orden, conviene que desde un principio clarifiquemos el sentido en 
que utilizamos la palabra. entendemos por “acción pastoral” la actividad de la 
iglesia con la que, guiada por el espíritu, anuncia el evangelio de Jesucristo a 
los hombres y mujeres del mundo para que lo acepten y se hagan miembros 
de la iglesia y, luego, los ayuda a asimilarlo y hacerlo vida, para que sean en el 
mundo testigos de la esperada plenitud escatológica del Reino de Dios3 Utili-
zamos la palabra “pastoral”, pero de ningún modo la entendemos como res-
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tringida a la actividad de los “pastores”, es decir, de la jerarquía, sino que es 
actividad de la iglesia en su conjunto y diversidad de ministerios. 

esta definición describe una acción compleja que conviene analizar. en 
primer lugar es una acción que se sitúa en relación con unos acontecimientos 
salvíficos. Hacia el pasado se vincula con la obra de Jesucristo y el anuncio del 
evangelio hecho por él mismo. Hacia el futuro tiende hacia la plenitud escato-
lógica del Reino de Dios, cuyo dinamismo transformador hace presente por la 
acción del espíritu Santo. la acción pastoral de la iglesia participa así de la 
dinámica del misterio trinitario de Dios en su revelación histórica. en segundo 
lugar, la pastoral es una acción que se sitúa en relación con unas personas con-
cretas. Se dirige a hombres y mujeres en su situación vital para ofrecerles la 
buena nueva de Jesús e invitarlos a aceptarla haciéndose miembros de la igle-
sia por el bautismo. Pero luego, en tercer lugar, se dirige a esos mismos hom-
bres y mujeres para ayudarlos a que hagan vida ese evangelio y sean sus testi-
gos en el mundo. la acción pastoral de la iglesia se ubica así en la dinámica de 
la relación iglesia-mundo, en cuanto que tiene una proyección hacia los hom-
bres en general, y luego una proyección hacia los miembros de la propia 
comunidad eclesial. 

cuando describimos la formación como una forma de la actividad pas-
toral de la orden hacia sus miembros nos situamos sobre todo en el marco de 
la actividad de la iglesia por la que ella instruye a sus miembros para que asi-
milen el evangelio cada vez más y den con su vida testimonio cada vez más 
claro de él. la formación no puede tener otro propósito.  

en efecto, el n. 1, que hemos citado más arriba, afirma claramente que la 
orden participa de la misión salvadora de la iglesia en general, y que recibió la 
aprobación eclesial porque su vida e instituciones son idóneas para conducir a 
los hombres a la madurez perfecta que es cristo. el proceso formativo no es, 
pues, primordialmente un método para producir sacerdotes y religiosos; cier-
tamente incluye esa faceta importante; pero la formación como tal tiene que 
ver con el proceso propio de todo cristiano de asimilar el evangelio y hacerlo 
vida para alcanzar en la medida de lo posible la talla de cristo. Por eso el pro-
ceso formativo no puede limitarse al  periodo del seminario, sino que dura 
toda la vida, porque de toda la vida es el empeño de seguir e imitar a cristo. 
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lógica de cristo por medio del espíritu de pentecostés; y lo realiza en consonancia con 
cada situación y de cara a la parusía y al reino de Dios».  



2. el carisma como evangelio 

la descripción de acción pastoral que acabamos de dar y analizar la 
vincula temporalmente hacia el pasado con el evangelio de Jesucristo. Sin 
embargo, nuestras constituciones y el Plan de formación describen la fisono-
mía del religioso agustino recoleto y fundamentan la acción formativa en el 
pensamiento teológico de san Agustín. ¿es una traición subrepticia? evidente-
mente no.  

el carisma de los fundadores de congregaciones religiosas y el pensa-
miento teológico que sostiene sus proyectos son reconocidos por la iglesia 
como concreciones del evangelio de Jesucristo. Son, si se quiere, legítimas 
acentuaciones de un aspecto peculiar del evangelio. en el caso de Agustín, no 
hace falta más que abrir la Regla para descubrir de inmediato la referencia 
evangélica en el reclamo que hace Agustín al texto de Hechos 4, 32-35. Sin 
embargo, estas acentuaciones de un aspecto del evangelio no son elecciones 
parciales del evangelio. es decir, si Agustín ancla su proyecto de vida religio-
sa en el texto de Hechos que describe la comunidad de Jerusalén, no es para 
desechar todo lo demás, sino para acceder al evangelio entero desde esa pers-
pectiva de la vida comunitaria. la referencia a Agustín no soslaya la vincula-
ción al evangelio, sino que cualifica el modo de acceso al evangelio de Jesu-
cristo. en otras palabras, nosotros optamos por acceder al evangelio y vivirlo 
al modo como lo entendió Agustín. 

3. la interpretación agustiniana del evangelio 

la segunda dificultad con que tropezamos al tratar de entender la for-
mación como parte de la acción pastoral de la orden es que el vocabulario con 
que se formula el proyecto formativo no es el vocabulario del evangelio, el 
vocabulario digamos bíblico, sino el léxico teológico agustiniano, altamente 
influido por los conceptos neoplatónicos de su filosofía. ¿es todavía eso evan-
gelio? 

Al abordar este tema entramos de lleno en el problema hermenéutico de 
la inculturación. es decir el de lograr establecer el diálogo entre los textos en 
que se expresó originariamente el evangelio y las personas de culturas diver-
sas que buscan en él la orientación para su vida. el problema es viejo como la 
iglesia, continúa hoy como problema pastoral de primer orden y seguirá con 
nosotros mientras el evangelio se predique a seres humanos, pues la necesi-
dad de interpretar el evangelio está indisolublemente unida a la condición 
histórica de los seres humanos.  

ciertamente encontramos en el Plan un vocabulario y una serie de con-
ceptos que ni son estrictamente bíblicos ni son propios de nuestra teología, 
pedagogía o filosofía; son términos propiamente agustinianos. el mismo nom-

                 CARÁCTER PASTORAL DEL PROCESO FORMATIVO EN LA ORDEN                               9



bre del libro, Studium sapientiæ, participa de esta cualidad. no es un término 
bíblico. no pertenece tampoco a nuestro mundo conceptual latinoamericano. 
es un título elegido por su casticidad agustiniana. Sin embargo, ese título pre-
tende describir el proyecto formativo que por otra parte calificamos de proyec-
to pastoral. Más arriba explicamos las razones por las cuales se decidió utilizar 
el vocabulario propio agustiniano. Pero nos queda la tarea de ver cómo Agus-
tín captó el evangelio en esos conceptos suyos y cómo esos mismos términos 
son para nosotros vehículos que nos acercan al evangelio de Jesucristo desde 
el sesgo del carisma agustiniano. 

con estas aclaraciones introductorias creo que he clarificado suficiente-
mente el proyecto de este artículo. Va a estar guiado por un propósito: mostrar 
de qué modo la concepción de la formación como actividad pastoral afecta su 
ejercicio, y de qué modo el vocabulario agustiniano sigue siendo vehículo que 
nos acerca al evangelio y nos lo interpreta adecuadamente. 

II. Sentido evangélico de la formación 

el Plan reconoce que el proceso formativo que describe está claramente 
arraigado en el evangelio: 

«45. los principios de formación, explícita e implícitamente 
contenidos en la Regla de san Agustín, son evangélicos en su origen y 
permanentes en su aplicación. Se derivan de la finalidad misma de la 
vida religiosa, que es la imitación y “el seguimiento más libre y más 
radical de cristo”» (p. 48). 

el carácter evangélico de los principios formativos aparece más eviden-
te cuando se toma conciencia de que el Plan habla de la formación como de un 
proceso de conversión (cf. nn. 63, 48, 50).  

efectivamente, la vida cristiana comienza por la conversión y el bautis-
mo y se configura como un camino cuyo fin es el Reino, al que nos acercamos 
por los pasos del despojo gradual del hombre pecador para asumir cada vez 
con mayor integridad el hombre nuevo que es cristo. 

el capítulo del ideario (nn. 43-62) es sin duda uno de los principales del 
Plan, tanto desde el punto de vista del contenido como desde el punto de vista 
estructural. 

1. Fundamento evangélico 

estructuralmente este capítulo determina el desarrollo de todos los 
capítulos posteriores por cuanto que la descripción de las diversas etapas de la 
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formación que se desarrollan a continuación sigue el esquema tripartito del 
ideario. 

el capítulo comienza por esclarecer su propósito: arraigar la formación 
en el carisma del fundador. Pero el carisma del fundador es, como hemos 
dicho, una interpretación, una lectura, del evangelio. toda recuperación del 
carisma debe realizar un doble esfuerzo: por una parte, debe mantener viva la 
relación con el evangelio, de modo que en el vocabulario y las propuestas de 
vida que hace Agustín se vea la captación del evangelio. De otro modo, Agus-
tín se nos puede convertir en ídolo que sustituye a Jesucristo. Pero, por otra 
parte, toda recuperación del carisma exige su adecuación y adaptación a las 
personas y los tiempos en que se debe vivir. en otras palabras, la propuesta 
formativa de la orden debe ser una oferta de evangelio al modo agustiniano, y 
una oferta que sea pertinente hoy. la formación según el carisma no es, pues, 
un ejercicio de arqueología romántica, sino un ejercicio de fidelidad y autenti-
cidad históricas. Se trata de discernir en la propuesta de Agustín una oferta de 
evangelio que responde a las necesidades del creyente hoy. 

¿cuál es la formulación carismática en la cual se funda el proyecto for-
mativo? el Plan remite a las constituciones (n. 6): 

«el carisma agustiniano se resume en el amor a Dios sin condi-
ción, que une las almas y los corazones en convivencia comunitaria de 
hermanos, y que se difunde hacia todos los hombres para ganarlos y 
unirlos en cristo dentro de su iglesia». 

¿es posible reconocer el evangelio en esta propuesta? el «amor a Dios 
sin condición» es expresión del primer mandamiento (Mc 12, 28-34). la unión 
de las «almas y los corazones en convivencia comunitaria de hermanos» es un 
modo de designar la comunidad cristiana (Hc 4, 32). la iniciativa misionera 
hacia todos los hombres para que se unan a cristo en la iglesia recoge el man-
dato de cristo de anunciar a los hombres la buena nueva del evangelio (Mt 28, 
19-20). en esa formulación del carisma es posible reconocer el evangelio desde 
la perspectiva de la eclesiología. la comunidad agustiniana se entiende como 
una comunidad eclesial fundada en el amor a Dios y que, lejos de encerrarse 
en sí misma, se abre a los hombres para proponerles el evangelio para que se 
unan ellos también a la iglesia4. 
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agustiniano; ii. carácter comunitario y apostólico del carisma agustiniano; iii. carácter 



2. Pertinencia del carisma 

esta captación del evangelio ¿es pertinente todavía, responde a las 
necesidades del hombre moderno? creo que las corrientes pastorales de la 
iglesia en América latina fomentan la formación de comunidades eclesiales 
subparroquiales, en donde el conocimiento personal, el intercambio de expe-
riencias de fe, la participación en el mismo culto y en un proyecto apostólico 
común permitan una vivencia más personalizada y profunda del evangelio. 
Desde hace años vengo sosteniendo que, en teoría, nuestras comunidades 
debieran estar a la vanguardia de la pastoral en América latina, porque si el 
proyecto pastoral principal consiste en la formación de comunidades eclesia-
les, nosotros, en teoría, deberíamos ser expertos, pues, en teoría, nos han for-
mado para constituirlas nosotros mismos. He subrayado que todo esto se da 
en teoría, porque a la verdad quizá no estemos convencidos de la pertinencia 
de nuestro carisma y ni siquiera veamos su incidencia en el trabajo pastoral. 

3. la Regla como texto evangélico 

el n. 45 del Plan afirma sin ambages el carácter evangélico de la Regla. 
el texto ya lo hemos citado al inicio de este capítulo. la Regla, como documen-
to escrito para dirigir la vida de cristianos, está en relación de dependencia 
con el evangelio. las reglas monásticas cristianas guardan todas esa misma 
relación de dependencia. todas ellas pretenden ser resumen del evangelio. es 
conocida la leyenda franciscana según la cual Francisco redactó su regla a los 
hermanos copiando directamente del evangelio. la Regla de Agustín interpre-
ta el evangelio desde una preocupación eclesiológica. 

Él quiere que su comunidad sea modelo de iglesia. Por eso el texto qui-
cio sobre el que se edifica la Regla es el de Hechos 4, 32-35, que es la descrip-
ción de una comunidad cristiana ideal. Precisamente porque la Regla no se 
adentra en asuntos de tipo organizativo o jurídico, sino que conserva un tono 
pastoral abierto, está dotada de una gran capacidad de trascender su propia 
época. De allí también el hecho de que haya gozado de popularidad en todas 
las épocas como inspiradora de la vida religiosa. la Regla remite al evangelio. 
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pedagógica que lo caracteriza nos explica ampliamente el carisma agustiniano en base 
a las obras fundacionales de la espiritualidad de la orden. 



4. carácter evangélico de la asunción del alma a Dios 

el primer tropiezo en la comprensión del ideario formativo agustiniano, 
tal como lo describe el Plan, se encuentra quizá en la descripción de ese proce-
so como “ascensión del alma hacia Dios” (n. 46; y 34-42). las dificultades son 
dos. en primer lugar el vocablo “alma” no pertenece a la antropología moder-
na; por tanto, de salida ya nos suena arcaico. Por otra parte, el término suscita, 
por lo general, ideas antropológicas procedentes del cartesianismo o del plato-
nismo, es decir, de la filosofía idealista. en segundo lugar, el concepto de 
“ascensión” va asociado generalmente con un espiritualismo desencarnado, 
con una mística intimista que implica la huida de la realidad mundana, la eva-
sión de un compromiso terreno. Más adelante tendremos ocasión de abordar 
el tema explícitamente. Por ahora baste con adelantar que esta contemplación 
agustiniana no es fuga del mundo sino capacidad sintética de ver el mundo a 
la luz de Dios; es la capacidad de polarizar la propia vida hacia Dios. no es 
una contemplación que se realiza abstrayéndose del mundo, sino del pecado, 
para asumir un compromiso apostólico que desemboque en la formación de la 
comunidad eclesial. 

Ahora bien, este proceso exige una disciplina. Hoy como ayer, requiere, 
en primer lugar, un esfuerzo ascético y moral por el que se superan los vicios 
o conductas opuestas al evangelio y se adquieren las actitudes congruentes; es 
la ascesis de la “puerta estrecha” de la que el mismo Jesús ya hablaba (Mt 7, 
13). en segundo lugar exige una instrucción en la fe por la que se conoce mejor 
el evangelio y por el evangelio a Dios. Y en tercer lugar se sostiene por una 
práctica de la oración por la que ya desde ahora procuramos relacionarnos con 
el Dios que es la meta del peregrinaje. el catecumenado antiguo y el moderno, 
como instituciones de acceso a la vida cristiana, contienen exactamente esos 
tres elementos: una formación moral, una doctrinal y una litúrgica u oracional. 

estos tres aspectos son los que precisamente quedan indicados en el 
ideario cuando describe todo el proceso formativo en base a tres principios 
tomados del De ordine. «Verá esta hermosura cualquiera que vive bien, ora 
bien y estudia bien» (De ord. 2, 19, 51). Por supuesto que en la mente de Agus-
tín este vivir bien significa vivir según la voluntad de Dios; el buen estudio es 
la comprensión de la fe; y la oración bien hecha es la que se dirige al Padre en 
el espíritu de Jesucristo. 

A estos puntos se debe dirigir ahora nuestra atención. A esclarecer el 
sentido evangélico y pastoral de estos conceptos que vertebran el proceso for-
mativo: la ascensión del alma a Dios por medio de la vida, el estudio y la ora-
ción bien hechas. 
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III. El ideario formativo 

la ubicación de la formación en el campo de la pastoral obligó necesa-
riamente a cambiar la forma de pensarla. la formación no es sólo el  periodo 
de incorporación a la orden –esa concepción depende del concepto juridicista 
y canónico–, sino que abarca todo el proceso de crecimiento en la vida religio-
sa, en el seguimiento de cristo, de evangelización. 

1. Delimitación jurídica 

efectivamente, desde el punto de vista jurídico, que contempla el dere-
cho canónico, hay un proceso de incorporación a la orden, que dura varios 
años, y que estrictamente hablando dura desde el inicio del noviciado hasta la 
profesión solemne. este  periodo puede estar precedido por un  periodo de 
“acercamiento”, llámese promoción vocacional o postulantado. en nuestra 
orden ese periodo va, además, seguido de un  periodo de dos años –cuyo fun-
damento jurídico a mí no me parece muy sólido, aunque entiendo las razones 
disciplinares que lo sostienen– durante el cual el religioso, aunque es miembro 
de pleno derecho, no goza todavía de voz activa en las votaciones. este  perio-
do, que entre nosotros se designa generalmente como “etapa de formación” 
debería más bien llamarse “etapa de incorporación o de admisión”, para dis-
tinguirla netamente de la formación, que como tal no tiene fin, aunque se 
diversifique según las etapas y condiciones de vida del religioso. 

2. el concepto de formación 

la palabra ‘formación’ procede del campo de la pedagogía y se refiere 
al proceso mediante el cual una persona recibe la capacitación para realizar 
una tarea o cumplir una misión. Pero para nuestro propósito de entender la 
formación como proceso pastoral, es iluminante saber que el único caso de uso 
del verbo morphóomai (= formarse) en el nt ocurre en Gal 4, 19, en el que 
Pablo asegura que sufre las contrariedades y percances del apostolado como 
dolores de parto hasta que “cristo se forme en ustedes”. la formación puede 
concebirse legítimamente como el proceso por el cual el religioso se asemeja 
cada vez más a cristo.  

«nuestras leyes hablan claramente de la formación [...] como de un 
camino que sólo se acaba en el encuentro definitivo con el Señor» (n. 25). con-
siderada en esta perspectiva, la formación en la vida religiosa es el proceso 
mediante el cual la persona alcanza su plenitud como agustino recoleto, como 
religioso, como cristiano. Y lo escribo en ese orden para poner de relieve que 
la profesión religiosa sigue siendo fundamentalmente una profesión de vida 
cristiana. es evidente entonces que la formación no puede acabar nunca. es 
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verdad que se pueden distinguir etapas de iniciación, de consolidación, de 
profundización, pero el proceso en sí no tiene fin, porque participa de la 
misma dinámica del seguimiento de cristo. 

el capítulo i de la parte i del Plan, que se titula “la formación como 
proceso” da dos razones por las cuales la formación es un proceso: el carácter 
histórico de la condición humana y la trascendencia de Dios. 

3. carácter histórico del hombre 

el capítulo parte aquí de una intuición propia de la antropología filosó-
fica contemporánea. el ser humano no existe como realidad acabada, sino 
como proyecto en realización. Ésa es la manifestación histórica de la libertad. 
en cierto modo, lo que cada uno de nosotros es consta de la imagen ideal que 
nos forjamos de nosotros mismos y desde la que respondemos a los desafíos 
del mundo en que vivimos, y de la imagen real que cada uno se ha forjado con 
sus actos históricos concretos. Somos lo que hemos vivido y lo que pensamos 
vivir. Pero tanto lo que hemos vivido como lo que pensamos vivir ha tenido 
lugar o va a realizarse en un mundo concreto que por lo general se nos impo-
ne, ya que sus variantes sólo son afectadas mínimamente por nuestra propia 
acción. nuestra respuesta a cada circunstancia no es aleatoria y como por 
casualidad, sino que se origina en la imagen ideal que llevamos con nosotros. 
el cúmulo de nuestras acciones constituye nuestra identidad pública, lo que 
nos define ante los demás. Precisamente el hecho de que la realización de 
nuestra imagen ideal no se da en el vacío, sino en un mundo con el que nos 
encontramos, que ese mundo a su vez es cambiante, es lo que hace impredeci-
ble lo que seremos y crea la tensión, que llevamos dentro, entre lo que quere-
mos ser y lo que de hecho somos; entre el modo como nos conocemos y el 
modo como nos conocen. esta condición humana hace de la formación, como 
esfuerzo por configurarse con cristo, una tarea que no acaba. 

Por una parte, nuestro conocimiento de cristo y del evangelio es siem-
pre mejorable, por lo que nuestra imagen ideal de lo que queremos ser como 
cristianos es siempre perfectible. Por otra, nuestra respuesta a las situaciones 
reales en las que nos encontramos adolece muchas veces de deficiencias inclu-
so en comparación con nuestra propia imagen ideal. Hacemos lo que no que-
remos, como dice san Pablo (Rm 7, 15). en tercer lugar, las circunstancias cam-
biantes del mundo exigen nuevas respuestas según la autenticidad del 
evangelio. 

el n. 27 del Plan observa que el Vaticano ii se hizo eco de esta condición 
histórica del hombre. Pero es más interesante la observación del n. 28 que 
entiende esa condición histórica en el marco de la teología. Según la fe cristia-
na el hombre es responsable ante Dios de sus actos. la idea del juicio, tan 

                 CARÁCTER PASTORAL DEL PROCESO FORMATIVO EN LA ORDEN                             15



importante en la escatología cristiana, expresa la convicción de que somos res-
ponsables ante Dios del desarrollo de nuestra vida. el juicio es posible allí 
donde hay libertad. estamos acostumbrados a limitar el juicio al campo de lo 
ético, pero en realidad abarca el campo de la moral; es decir, la responsabili-
dad ante Dios no se limita a dar razón de acciones concretas, sino a dar razón 
de nuestra respuesta a la tarea que nos presenta el mundo. 

4. la vocación como camino 

la formación como tarea que dura toda la vida se entiende también 
desde el concepto cristiano de vocación. en la jerga de los formadores “tener 
vocación” o “comprobar la vocación” de un muchacho significa por lo general 
cerciorarse de que tiene las cualidades que lo hacen idóneo para desempeñar 
el ministerio o asumir las responsabilidades de la vida religiosa. Pero la pala-
bra “vocación” tiene un sentido teológico más importante y fundamental. la 
palabra, como es obvio, viene del verbo “vocare”, llamar, y en sentido propio 
se refiere al acto por el cual se le dan voces a alguien para que se desplace 
desde el lugar en que está al lugar en que se encuentra el que lo llama. Hay un 
camino que recorrer. la palabra se utiliza en sentido metafórico para describir 
las relaciones entre Dios y el hombre. Dios llama al hombre para que se des-
place desde su situación de pecador hacia la situación de santidad cerca de 
Dios (cf. ef 1, 4-6; col 1, 13). el camino que hay que recorrer ya no es espacial, 
sino moral. Por eso, tener vocación no es como tener una casa, sino como tener 
el plano de una casa con la tarea de construirla.  

no es casualidad que la imagen que se utiliza para hablar del progreso 
de la iglesia es el de “marcha”, de “peregrinación”; y en los Hechos se designa 
la vida cristiana como “el camino” (9, 2; 18, 25.26; 19, 9.23; 22, 4; 24, 14.22). 
como este camino conduce a Dios, Agustín lo llama “ascensión del alma a 
Dios”. 

5. Sentido evangélico de la ascensión del alma a Dios 

tengo para mí que uno de los conceptos del Plan que más dificultad 
puede causar a sus lectores, sobre todo a los latinoamericanos, es el de “ascen-
sión del alma a Dios”. como ya he apuntado más arriba, parece contraponerse 
a la tendencia de la teología y espiritualidad contemporánea y latinoamerica-
na que busca la inculturación, la encarnación en la realidad de los pobres, la 
liberación integral. 

la dialéctica entre lo transitorio y lo eterno es quicio de la espirituali-
dad agustiniana; es decir, del modo cristiano de afrontar la vida según san 
Agustín. Ambas constituyen dos polaridades de la temporalidad humana que 
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actúan en recíproca relación y tensión; por eso el nombre de polaridad. el 
modo como se comprenda esta polaridad llevará a una espiritualidad alienan-
te o liberadora. 

Para poner las cartas sobre la mesa de una sola vez, creo debo decir que 
a mi entender en este par de conceptos platónicos Agustín expresa la dialécti-
ca de la temporalidad cristiana que en lenguaje teológico se expresa en la dia-
léctica “historia/escatología” o “mundanidad/Reino de Dios”. esto se confir-
ma al examinar las citas agustinianas que el Plan aduce en el n. 34, 
introductorio de esta sección: «Debemos ser nuevos, porque la vetustez no 
debe insinuársenos; hay que crecer y progresar [...] Pero no progresemos de tal 
modo que de nuevos nos hagamos viejos, sino de modo que la novedad crez-
ca»5. «Que no nos atraiga lo pasado, que no nos detenga lo presente... ni que lo 
pasado nos impida oír ni lo presente nos enrede para no pensar lo futuro; ten-
damos hacia lo que está ante nosotros y olvidemos lo pasado»6. 

la expresión “ascensión del alma a Dios” enuncia un concepto evangé-
lico fundamental: la necesidad de vivir la temporalidad escatológicamente. en 
otras palabras, es el esfuerzo por percibir la realidad temporal a la luz del plan 
de Dios acerca del mundo, de la iglesia y del hombre. 

es esta tensión escatológica de la temporalidad cristiana la que hace 
posible toda teología, espiritualidad o praxis liberadora. en palabras de Jon 
Sobrino: 

«el reino historiza y no sólo escatologiza la utopía; dice al hom-
bre no sólo que hay una utopía, sino qué hacer y cómo habérselas con 
ella; apunta a la utopía transcendente, pero señalando también el 
camino hacia ella, que no es otra cosa que los perseverantes intentos 
de hacer realidad en la historia ese mismo reino. curiosamente, ese 
reino de Dios nunca deja al hombre en paz, pues nunca se realiza en 
plenitud, sus realizaciones parciales son provisionales y los cristianos 
deben comenzar siempre de nuevo a construirlo. Y, sin embargo, en 
eso encuentra el creyente el profundo sentido de su vida y la verdade-
ra paz en la historia. ese forcejeo histórico es lo que, a pesar de todo, 
da mayor convicción al símbolo utópico de la resurrección final, en 
que Dios será todo en todos. esa exigencia de historizar la utopía, tal 
como hemos intentado describirlo, y la estructura fundamental de su 
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historización, es lo que da valor permanente al reino de Dios y lo que 
hace que, allá donde se anuncie con vigor evangélico, los cristianos y 
las iglesias se renueven»7. 

efectivamente, la visión escatológica es la que hace posible el futuro 
cristiano porque es la que pone en movimiento el presente hacia una plenitud 
que le viene de Dios. es la promesa de una plenitud escatológica la que funda-
menta el compromiso cristiano en la historia para orientarla hacia esa plenitud 
que sabe que le viene de Dios. 

Ahora bien, la escatología bíblica, sobre todo la de matriz apocalíptica, 
expresa la tensión entre este mundo y el Reino de Dios en categorías tempora-
les; es el presente en tensión hacia el futuro. el concepto de “ascensión”, sin 
embargo, interpreta esa tensión escatológica en términos espaciales como una 
subida, una ascensión hacia Dios. el nt conoce también la interpretación 
espacial de la tensión escatológica, sobre todo en la carta a los Hebreos. Por 
otra parte, mientras la escatología profética y apocalíptica se refieren al mundo 
y a la humanidad globalmente considerados, el concepto agustiniano de 
“ascensión del alma” centra su atención en la persona individual, apoyándose 
en la antropología paulina y joánea. esta dependencia paulina la reconoce 
expresamente el Plan cuando señala en el n. 63 que: 

«la idea de la formación como un proceso de conversión por el 
cual se transforma y se realiza una nueva vida y se adquieren ciertas 
virtudes o nuevas disposiciones morales y espirituales aparece 
ampliamente en los escritos paulinos» (p. 57). 

el concepto de “ascensión del alma a Dios” expresa fundamentalmente 
el esfuerzo en el espíritu por hacer realidad histórica en la propia persona la 
esperanza escatológica de formar en nosotros la imagen de cristo y realizar la 
condición de hijos de Dios. 

6. exigencias de la ascensión 

este proceso de ascensión requiere un esfuerzo de la voluntad. el Plan, 
en el n. 36, cita algunos textos de Agustín, en los que recurre al vocabulario 
pugilístico y agonístico, como por lo demás hace san Pablo en textos como 
1cor 9, 24-27; Flp 3, 8-14; 2tm 4, 7-8. 
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a. la moral 

este esfuerzo o lucha se realiza en campos específicos. en primer lugar 
entra el campo de la moral o de la conducta humana. Sabemos que es el requi-
sito primero en el camino de la vida cristiana: la conversión de las costumbres. 
el Plan usa expresiones agustinianas como “el limo demasiado humano” (n. 
37), en la que hay que ver el concepto “carne” de la antropología paulina, que 
describe al hombre pretendidamente autónomo y distanciado de Dios y enre-
dado en el pecado. la “sabiduría” que sale al encuentro del hombre que así se 
esfuerza es el espíritu de Dios. en Agustín hay también una marcada contra-
posición entre lo material/temporal y lo espiritual/eterno. Hay que retraerse 
del primero para adherirse al segundo. esta contraposición no la podemos 
entender en sentido gnóstico ni maniqueo y ni siquiera platónico. lo material 
no es la creación, el mundo material en sí, que Dios ha creado para el hombre, 
sino el mundo en cuanto asumido egoísticamente para el beneficio individual. 
lo espiritual tampoco puede entenderse en sentido cosmológico, como lo 
inmaterial, sino en sentido cristiano: es la realidad del mundo en cuanto 
imbuida por la presencia del espíritu. la «fuga de lo provisional sensible y del 
yo superficial» de la que habla el n. 37 no se puede entender, por tanto, como 
un rechazo de las cosas terrenas –de las que es imposible escapar– sino de la 
adquisición de la capacidad de verlas y usarlas según el evangelio. 

b. la comprensión 

el segundo campo en el que se realiza la “ascensión del alma a Dios” es 
en el intelectual. Se trata esta vez de una disciplina de la razón y la inteligencia 
que se realiza por el estudio. Pero como queda claro en el De doctrina christia-
na, el esfuerzo intelectual está orientado en Agustín a la comprensión de la fe. 
lejos de ser un empeño en la erudición como tal, se trata de un esfuerzo, que 
se sirve, sí, de las ciencias profanas, para comprender mejor la escritura. el n. 
38 del Plan, que aborda el tema, no es tan claro en este sentido; pero toda 
ambigüedad queda eliminada cuando se trata expresamente este aspecto en 
los nn. 58-62. De lo que se trata, en definitiva, es de adquirir esa capacidad que 
ya requería 1Pe 3, 15: «Den culto al Señor, cristo, en sus corazones, siempre 
dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza». el 
propósito es adquirir una formación que permita articular una doctrina de fe 
que sostenga la praxis. Por lo demás ése es el propósito fundamental de toda 
catequesis e instrucción en la fe. naturalmente esta instrucción se puede dar 
en diversos grados de complejidad y profundidad. Pero no puede haber vida 
cristiana, ni vida religiosa, sostenida en el “porque sí”. 
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c. la oración 

el tercer campo en que se lleva a cabo la “ascensión” es en el religioso, 
cuya expresión por excelencia es la oración y el culto. este es el tema del n. 39. 
en realidad aquí estamos tocando la columna vertebral de la profesión de fe y 
de la vida cristiana. la actitud “religiosa” es aquella por la que el hombre 
busca y se relaciona con la divinidad. en el caso cristiano esa actitud religiosa 
se dirige al Dios manifestado en Jesucristo. los aspectos morales e intelectua-
les que acabamos de mencionar caracterizan esta actitud religiosa que radica 
en la moral y se verbaliza en la doctrina. Pero aquí también hay un progreso, 
un ascenso, en cuanto que hay una mayor compenetración con Dios, una 
mayor presencia suya en la persona, una mejor configuración del hombre reli-
gioso con cristo. A la base de este ascenso está el don que Dios hace de sí 
mismo al hombre. «la acción humana va acompañada por los dones de una 
purificación e iluminación gratuitas que la preparan para la unión con Dios», 
dice el Plan (n. 39). 

7. Actitudes básicas 

como en la concepción cristiana, la tendencia hacia Dios no es esfuerzo 
original humano, sino respuesta al don previo de Dios, las actitudes que per-
miten realizar este progreso son aquellas por las que se reconoce la propia 
condición de criatura receptora del don de Dios. la actitud fundamental es la 
humildad; Agustín no se cansará de repetirlo, siguiendo a san Pablo cuando 
afirma, «¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y, si lo has recibido, ¿a qué glo-
riarte cual si no lo hubieras recibido?» (1cor 4, 7). Acompañan a la humildad 
la paciencia y la esperanza, que son la forma de la perseverancia; el camino 
hacia Dios dura una vida. entre una y otra hay que colocar el conocimiento de 
sí, que es la actitud crítica para corregirse y la sensatez para reconocerse en el 
buen camino. 

8. la interioridad 

Por fin, el n. 41 trata del asunto de la integración personal. es la doctri-
na de la interioridad. Se trata de la integración de toda la realidad personal en 
un yo que se realiza ante Dios. la unidad personal se constituye en diálogo 
con el único Dios. la interioridad no es un ejercicio de introspección psicológi-
ca y menos aún psicoanalítica, sino toma de conciencia de nuestro lugar ante 
Dios. no es un ejercicio de retraimiento o de introversión, sino percepción de 
que vivimos ante Dios. es cierto que Agustín encuentra en su interioridad el 
lugar de acceso a Dios, pero la interioridad es eso, una vía de acceso que me 
lleva de mí mismo hacia Dios, que siempre está por encima de mí. la interiori-
dad no es nunca meta y destino. estamos nuevamente en el tema bíblico del 
juicio, según el cual vivimos nuestra vida bajo la mirada de Dios y de eso debe 
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ser consciente siempre el hombre religioso. Y nuevamente aquí aparece de 
forma clara el carácter pastoral de la formación, en cuanto que es acompaña-
miento, conducción, en el camino hacia Dios. 

IV. El ideario: la triada 

Al examinar el proceso de ascensión del alma a Dios vimos que el Plan 
destacaba tres líneas de acción, una moral, otra intelectual y otra religiosa. 
estas tres áreas o líneas de acción no son arbitrarias sino que responden a una 
concepción de la vida cristiana y en definitiva a una concepción del hombre. el 
nuevo testamento y la misma historia de la pastoral dan pruebas de que la 
formación cristiana se ha centrado en los aspectos morales relacionados con la 
conducta; en los intelectuales concebidos como conocimiento de la doctrina 
que da razón de la fe; y en los cultuales y oracionales por los que se celebra la 
fe y se cultiva la relación con Dios. 

en la obra de Agustín estos tres aspectos constituyen una constante, y 
en el Plan han sido elegidos para sistematizar la presentación de los diversos 
aspectos formativos. Pero la elección no está motivada por afán de buscar un 
slogan que pegue, sino porque la tríada moral, estudio, oración se basa en una 
antropología abierta a Dios y, por lo tanto, fundamento adecuado para un pro-
yecto de formación en la vida cristiana y religiosa. 

«47. Hay tres elementos pedagógicos de la vida dirigida hacia 
la contemplación de la Sabiduría eterna, que son la moral, la religión y 
la vida intelectual. enunciados en los primeros diálogos de san Agus-
tín y resumidos en la frase «qui bene vivit, bene orat, bene studet», 
estos consejos fueron reiterados en su gran obra teológica De trinitate 
como medios esenciales del quehacer teológico y religioso. la vida del 
cristiano, dedicada al servicio de la Verdad, es comparada por nuestro 
Padre con una peregrinación o una purificación, en medio de las cua-
les el corazón inquieto del orante se prepara por “buen estudio y las 
buenas costumbres”» (p. 49).. 

1. la antropología del Plan 

¿cuál es la antropología que subyace a esta teoría pedagógica? en el 
Plan nunca se explicita una antropología concreta, pero el ideario del Plan fun-
ciona tácitamente con una teoría antropológica altamente influenciada por san 
Agustín.  

el ser humano es tal que cuando toma conciencia de sí mismo se 
encuentra sin asideros que amarren su existencia a un origen o a un destino. 
los padres pueden dar razón de la vida, pero no pueden dar razón de la per-
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sona. es decir, yo puedo explicar mi existencia como ser viviente por mi con-
cepción y gestación. Pero no puedo explicar mi existencia histórica, el ser 
quien soy desde las causas biológicas; es más, en la memoria de mí mismo no 
existe un punto de origen, sino que la memoria de mí mismo comienza a 
tomar cuerpo a partir de recuerdos brumosos y parciales cuyo fondo se pierde 
en la oscuridad del misterio. Si la mirada se dirige hacia el futuro, la muerte 
puede considerarse el destino común, pero la muerte segura no es todavía mi 
muerte, cuyas circunstancias me son totalmente desconocidas. Mi muerte 
como término de mi vida puede asumir diversas calificaciones y en tal suerte 
es incierta. Puede ser la muerte violenta que siega una vida en su etapa de 
mayor entrega y solicitud; puede ser la muerte prematura que abrevia una 
vida cuyo horizonte se podía todavía extender hacia una madurez; puede ser 
la muerte que corona una vida fructuosa y lograda; puede ser la muerte que 
obliga a plantear las cuestiones fundamentales de la vida cuando ésta ha 
transcurrido en la banalidad, la inconstancia o la irresponsabilidad. la calidad 
de la muerte depende pues de la vida. Pero ¿qué es lo que da sentido a la 
vida? 

el sentido de la vida debe venir de una instancia que sea capaz de fun-
damentar el origen y dar dirección (= sentido) al término. en el ser humano 
esa instancia debe estar a la altura de la condición personal del hombre. es 
decir, debe ser una instancia, la relación con la cual alcance nivel verbal, capaz 
de despertar su amor, su ilusión, su esperanza. la propia experiencia de 
Agustín le llevó a reconocer que esa instancia era el Dios cristiano. 

la antropología agustiniana, que es la que supone el Plan, piensa al 
hombre como un ser que se constituye fundamentalmente frente a Dios. el 
famoso texto con que se abren las confesiones es bonito y elocuente porque es 
radicalmente verdadero: «nos hiciste para ti y nuestro corazón anda inquieto 
hasta que descanse en ti» (i 1, 1). Agustín no encuentra otro ser que dé sentido 
a la existencia humana que Dios, que se nos desvela por su belleza y al que se 
llega por el amor y el conocimiento8. 

¿De qué manera da Dios sentido a la existencia? el itinerario espiritual 
de Agustín, magistralmente narrado en las confesiones, indica que el Dios de 
Agustín le sacia en primer lugar por su belleza, que es la expresión de su ver-
dad y su bondad, es decir, de su cualidad de creador y destino del hombre. 
llegar, sin embargo, al conocimiento de Dios es fruto de una búsqueda. la 
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antropología agustiniana concibe al hombre como deseo, que sólo Dios puede 
saciar. esta convicción es la que explica que Agustín, al hablar de sí mismo en 
las confesiones, lo haga en forma de una oración ante Dios. Agustín no sabe 
hablar de sí mismo si no es a Dios porque es ante él ante quien se constituye 
como una persona con destino, llamada a una plenitud. 

Pero también es significativo que Agustín, al hablar del Dios que busca 
y desea, recurra a imágenes tomadas de la proyección sensorial. Dios es una 
especie de luz, o de voz, o de olor, o sabor o abrazo (conf x 6, 8); y en el famo-
so pasaje «¡tarde te amé, belleza tan antigua!», Dios llama y grita, brilla y res-
plandece, exhala sus perfumes, se da a gustar, toca y enciende (conf x 27, 38). 
lo que, de paso, nos revela la función del cuerpo en la experiencia espiritual 
de Agustín. Hay un reconocimiento implícito de la condición corporal como 
posibilidad humana para conocer la realidad espiritual de Dios. 

Ahora bien, la tríada del “bene vivere, bene studere, bene orare” jalona 
el itinerario de esta búsqueda. Pero es fácil percatarse de que el hilo principal 
lo lleva el “bene orare”. el itinerario agustiniano es fundamentalmente religio-
so en donde los aspectos morales e intelectuales se insertan como coadyuvan-
tes. 

el “bene vivere” y el “bene studere” se integran en esta tarea de bús-
queda como categorías que abarcan la totalidad de la actividad humana, la 
práctica y la teórica. Se trata de las dos grandes categorías del quehacer huma-
no –el pensamiento y la acción– puestas al servicio de la búsqueda de Dios. el 
“bene vivere” se va a preguntar por el qué debo hacer para encontrar a Dios y 
una vez encontrado mantenerme en su posesión. el “bene studere”, a su vez, 
se va a ocupar de reflexionar sobre cómo ha sido posible y qué significa ese 
encuentro con Dios. 

ese carácter, digamos, subsidiario del “bene vivere” y del “bene stude-
re” con respecto del “bene orare” no es evidente en el Plan, porque ha queda-
do relegado a tercer término como formación en la espiritualidad y la oración. 
Pero el “bene orare”, en su concepción radical, no se limita a la formación en 
las prácticas religiosas y litúrgicas. la oración es la actitud fundamental del 
hombre ante Dios, que el hombre religioso mantiene incluso cuando no está 
explícitamente orando. el “bene orare” es la orientación total de la vida hacia 
Dios, que se manifiesta como “vocación a la vida cristiana” y que se explicita, 
si se quiere, de manera privilegiada en la consagración religiosa y en la cele-
bración del culto a Dios. 
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2. Bene orare 

los nn. 54-57 se ocupan de forma genérica de la formación en la ora-
ción. Si el “deseo de Dios” es el vector fundamental de la antropología agusti-
niana, la educación en la oración es el pilar principal en la formación del reli-
gioso y del cristiano. (no perdamos de vista el carácter “pastoral” de la tarea 
de formación y cómo se trata, en el fondo, de formación en la vida cristiana). 

el “bene orare”, hemos dicho hace poco, se refiere a la orientación total 
de la vida hacia Dios. en el nuevo testamento y de modo más sistemático en 
la teología, esa orientación fundamental hacia Dios se concretiza en tres actitu-
des básicas: la fe, la esperanza y el amor. el n. 57 trata precisamente de las 
“virtudes teologales”. Éstas son las actitudes fundamentales que estructuran la 
relación del hombre con el Dios cristiano. la tríada se remonta a san Pablo, 
que ya en su carta más antigua las menciona: 

«tenemos presente ante nuestro Dios y Padre la obra de vues-
tra fe, los trabajos de vuestra caridad y la tenacidad de vuestra espe-
ranza en Jesucristo nuestro Señor» (1ts 1, 3; cf. 5, 8; 1cor 13, 13). 

la fe es la acogida de la palabra del evangelio para aceptar tanto al 
Dios de quien proviene como el mensaje que anuncia. la esperanza es la vir-
tud histórica por la que pongo mi vida en la dinámica del plan de Dios revela-
do en la escritura y aceptado por la fe, y oriento mi vida hacia el futuro de 
Dios, para alcanzar la promesa de plenitud a que la fe tiende. la caridad es la 
fructificación de la fe por la que sirve al prójimo con la misericordia de cristo. 
la proyección pastoral y apostólica del cristiano encuentra en esta actitud de 
la caridad su fundamento teologal en la concepción agustiniana. el Plan no 
trata de la proyección apostólica como de un apartado separado; por lo que se 
hace más perentoria la toma de conciencia de su inserción en este lugar. estas 
actitudes no son puntuales, que en un momento se dan y en el otro cesan. no 
son actividades, sino actitudes, y como tales impregnan y embargan toda la 
existencia en todos sus momentos y circunstancias. la formación según el 
“bene orare” tiene que poner primero esta base, que, por lo demás, no es 
exclusiva de la vida religiosa, sino propia de la vida cristiana. 

la oración, considerada ahora como actividad categorial, será el modo 
de expresar y de tomar conciencia de esta referencia fundamental a Dios. la 
oración explicita la fe, sostiene la esperanza, fortalece la caridad. Sin oración es 
imposible la vida teologal, es decir, referida a Dios, pues no hay otro modo de 
hacer presente a Dios en la propia vida. 

el n. 54, al hablar de la formación en la oración, señala inmediatamente 
la necesidad de que cristo se forme en el que ora. la oración no tiene sólo una 
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función latréutica, sino una función pedagógica. A la oración se va para alabar 
a Dios, pedirle su favor, solicitar su perdón. Pero en ese esfuerzo de colocarse 
frente a Dios, el hombre aprende a conocerse desde Dios y de ese modo la ora-
ción se convierte en pedagogía divina.  

el modelo de oración es cristo mismo y la comunidad de Jerusalén, que 
la comunidad religiosa pretende imitar. Hay que orar como Dios y la iglesia 
enseñan. la oración no está al arbitrio y capricho de las personas. la oración 
cubre diversos aspectos. Se nutre de la Palabra de Dios, se expresa en la litur-
gia y se interioriza en la meditación. 

toda oración debe partir de la Palabra de Dios. Pareciera que como 
palabra del hombre a Dios, la oración debiera partir de la espontaneidad del 
afecto del corazón. Pero no es así. los maestros religiosos transmiten su expe-
riencia de Dios a sus discípulos enseñándoles a orar. Jesús también enseña a 
orar en las diversas recomendaciones que da, con su propio ejemplo y con la 
oración que nos dejó. en el At existe un libro de los salmos en donde se reco-
ge anónimamente la experiencia espiritual de israel, sancionada por la autori-
dad de Dios que la asume como palabra propia. la palabra de Dios nos enseña 
a pensarnos y expresarnos ante Dios. 

la forma privilegiada de la oración es, sin embargo, la liturgia. Utilizo 
la palabra “privilegiada”, no la palabra “única”. la liturgia se coloca a medio 
camino entre la lectura y la escucha de la Palabra de Dios y la oración perso-
nal. no se comprende la liturgia sin la familiarización con la escritura; no se 
asume y espiritualiza la liturgia sin el proceso de reflexión personal. la llamo 
“forma privilegiada” en cuanto que es la forma que tiene la oración de la igle-
sia como iglesia. la liturgia realiza dos cosas: nos hace a cristo presente y nos 
constituye como comunidad eclesial. el despliegue del misterio de cristo a lo 
largo del año litúrgico permite que nos asociemos a él y nos configuremos a su 
imagen, finalidad de la ascensión del alma a Dios. Además, como toda liturgia 
es eclesial, lleva consigo la toma de conciencia de que como creyentes pertene-
cemos a una comunidad de la que recibimos y en la que celebramos y transmi-
timos la fe. 

Por fin, debe haber un proceso de interiorización, que consiste en la 
apropiación de las vivencias, afectos, ideas, pensamientos experimentados en 
la escucha de la Palabra y en la celebración de la liturgia. 

estas tres formas de oración no son, por supuesto, tres etapas que se 
colocan una tras otra, sino tres momentos que interaccionan entre sí para enri-
quecerse y consolidar la orientación religiosa fundamental hacia Dios. 

los nn. 55 y 56 son más bien de orden práctico. Recuerdan circunstan-
cias que favorecen la educación en la oración. en primer lugar el orden. el n. 
55 recoge las palabras de la Regla que inculcan el orden temporal de las cele-
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braciones comunitarias. Se trata de crear una estructura o, si se prefiere, una 
imagen más dinámica, un ritmo, una cadencia, de modo que la oración quede 
armónicamente integrada en las actividades del día, a lo largo del día. no es 
consecuente con la importancia de la oración, dejarla a la espontaneidad. 

el número también señala el lugar especial de la liturgia. es una palabra 
de advertencia ante la tentación de recurrir a la última “novelería” y para evi-
tar la irreflexión y la inestabilidad.  

el n. 56 en cambio subraya otro aspecto importante: el silencio. Hay que 
aprender a estar a solas consigo y con Dios. el proceso de personalización ante 
Dios es posible sólo en el recogimiento de la reflexión. Ya se ha dicho abun-
dantemente por los sociólogos de la modernidad que el hombre contemporá-
neo rehúye el silencio porque teme encontrarse consigo mismo. De allí que 
nos llenemos de actividades y quehaceres o que simplemente nos embobemos 
ante la televisión. no se puede reflexionar sobre la propia vida si no hay la 
posibilidad de mirarla desde fuera. no es que sea posible salirse de la propia 
vida, pero sí podemos mirar lo que estamos haciendo si sabemos retirarnos un 
paso de nuestro diario quehacer. es un aspecto de la oración de Jesús que 
busca la soledad y en el momento antes de afrontar su pasión ora a solas para 
asumir ante Dios la muerte que va a padecer. 

¿Qué significa orar bien en el contexto religioso y social de América 
latina? la irrupción de Dios en la historia humana abre el futuro para los 
hombres y el pueblo que se designa como pueblo de Dios. orar bien, es decir, 
hacer de Dios el horizonte de la propia existencia y dador del sentido de la 
vida es hacerlo liberador de las limitaciones de la existencia humana sellada 
por la muerte y condicionada por la injusticia. la experiencia de Dios es afir-
mación de que lo otro es posible. esto “otro” posible gracias al poder de Dios 
es la base teológica de todo compromiso liberador. Y eso “otro” es fundamen-
talmente el Reino de Dios, que por la encarnación de Jesucristo, creemos que 
es una realidad no sólo escatológica, sino que imbuye nuestra historia y busca 
su realización mientras tiende a la plenitud. la percepción y vivencia de eso 
“otro” es sólo posible por la oración. 

3. Bene vivere 

a. la responsabilidad moral: fundamento de la relación con Dios 

el “bene vivere”, como hemos dicho hace referencia a la formación 
moral. Una característica de la experiencia de Dios en la tradición judeo-cris-
tiana es su fundamentación ética o moral. el Dios cristiano recibe culto y tiene 
una liturgia, pero la experiencia religiosa o cultual es secundaria. el Dios cris-
tiano puede ser experimentado en el éxtasis, pero el conocimiento místico no 

26                                                                     MARIO ALBERTO MOLINA



legitima la autenticidad de la fe. el Dios cristiano se deja conocer en la belleza 
de la creación, pero la experiencia estética es incompleta y rudimentaria. el 
Dios cristiano se ha manifestado en la historia, en el curso de acontecimientos 
concretos, en la vida de un ser humano concreto –Jesús de nazaret– y la res-
puesta que exige y que autentica toda relación con él es la que se despliega en 
la historia como respuesta moralmente responsable hacia los otros seres 
humanos. esto significa que toda educación en la fe cristiana tiene que funda-
mentarse y comenzar por una educación en la responsabilidad moral. De 
hecho el anuncio del Reino que hace Jesús va acompañado de una apremiante 
invitación a la conversión. la preparación para acoger el Reino no se realiza ni 
por la más perfecta celebración del culto, ni por prácticas ascéticas que puedan 
conducir a una experiencia mística, ni por la contemplación de la creación. la 
preparación para la llegada del Reino se realiza por la conversión a los pobres 
y la acogida de la justicia de Dios. 

b. el concepto de virtud 

Debo confesar que la presentación de la formación moral de los candi-
datos en el Plan, nn. 48-53, suena un poco encorsetada. Se tomó la opción nue-
vamente de elegir el lenguaje agustiniano clásico, que hoy nos produce un 
efecto de lejanía. Particularmente el concepto de “virtud”, que a nosotros nos 
llega con resabios de la moral barroca, suena postizo y extrínseco. Así que lo 
primero que hay que hacer para entender este capítulo es dar al término “vir-
tud” un contenido más vital. 

las virtudes ofrecían en la antigüedad el esquema para estudiar la con-
ducta humana. Así lo hace Aristóteles en la Ética a nicómaco y así lo hace 
santo tomás en la Suma teológica. Así lo siguen haciendo muchos moralistas, 
incluso cristianos, aunque desde el punto de vista bíblico las obligaciones 
morales se presenten en forma de mandamientos. Sin embargo, el esquema de 
la virtudes ofrece una ventaja sobre el de los mandamientos, y es que busca 
describir la conducta humana y determinar el criterio de rectitud de la misma 
a partir de una concepción de lo que es el ser humano. tiene la desventaja de 
que privilegia una perspectiva individualista de la moral. el esquema de los 
mandamientos, ubicado teológicamente en el contexto de la alianza, pone en 
evidencia inmediata el carácter religioso de la responsabilidad moral humana 
y su horizonte es innegablemente comunitario. Sin embargo, al carecer de una 
fundamentación antropológica explícita puede parecer advenedizo. Agustín 
que pertenece al mundo antiguo también hace su presentación de la moral 
según el esquema de las virtudes. 

¿cómo hay que entender las virtudes? la concepción extrincesista que 
ve en ellas comportamientos a imitar es falsa. Hay que verlas como “fuerzas”, 
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como “posibilidades” de respuesta humana ante la multiplicidad de situacio-
nes en que nos podemos encontrar. Son “actitudes” que se desarrollan para 
responder adecuadamente a las circunstancias de la vida. los antiguos logra-
ron identificar cuatro virtudes que parecían abarcar todo el repertorio de con-
ductas posibles. esas cuatro virtudes las llamaron por eso “cardinales”. la 
prudencia cubre toda el área relativa al juicio, a la reflexión, a la decisión para 
la acción; es la virtud de las opciones fundamentales y forjadora de la persona-
lidad. la fortaleza abarca todas aquellas actitudes por las cuales se superan las 
dificultades en la realización de los proyectos y opciones; se manifiesta en el 
esfuerzo, la perseverancia, la valentía. en cambio, la templanza abarca aque-
llas actitudes relativas al dominio y a la moderación del psiquismo, el carácter, 
el temperamento, las pasiones en función también de las opciones tomadas. la 
justicia abarca todo lo referente a la relación con el prójimo tanto en el contex-
to de las relaciones personales como en el de la convivencia civil. como se ve, 
las tres primeras virtudes se fijan en la persona y en la realización de las opcio-
nes y proyectos; sólo la justicia mira hacia las relaciones interpersonales y 
sociales. Pero en estas virtudes queda englobada, con cierta comodidad peda-
gógica, el conjunto de la acción humana. A estas virtudes se suman las tres 
teologales, de las que hemos hablado en el apartado “bene orare”. 

estas siete virtudes estructuran la doctrina ética del Plan. el n. 48 expre-
sa claramente que el proceso de ascensión del alma exige una conversión, es 
decir, una reestructuración de la jerarquía axiológica de modo que Dios y el 
evangelio sean el criterio ordenador de nuestras opciones morales. Ése es el 
“bene vivere”.  

c. interpretación agustiniana de las virtudes cardinales 

el Plan entiende estas virtudes según el matiz que les dio Agustín. 
cuando ve en la prudencia la capacidad para distinguir entre lo que se refiere 
al tiempo de lo que se refiere a la eternidad (n. 49) significa que la capacidad 
de juicio y la realización de las opciones debe hacerse según la orientación 
escatológica de la vida cristiana. es la capacidad de orientarse en la vida según 
opciones fundamentales consistentes con el evangelio. la sobriedad es la vir-
tud clásica de la templanza. es la virtud por la que se dominan “las pasiones 
desordenadas”, es decir, el dominio de las diversas concupiscencias humanas 
que pueden socavar o desviar la opción fundamental. en cierto modo corres-
ponde a la “vigilancia” evangélica, que tanto aparece en las exhortaciones 
escatológicas del nuevo testamento. la fortaleza aparece en el Plan como 
constancia para superar las dificultades que obstaculizan el desarrollo de la 
opción fundamental, es el equivalente a la “perseverancia” en la tribulación de 
la que hablan Jesús en los evangelios y Pablo en sus cartas. Mientras que la 
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justicia aparece unida a la idea agustiniana de orden, que es la orientación de 
todas las cosas a Dios, según el destino que Dios mismo les dio, y que trae 
como consecuencia la tranquilidad y la paz. el vocabulario es arcaico, pero es 
posible descubrir un contenido netamente evangélico, con lo que la formación 
moral del religioso vuelve a ubicarse en el contexto de la formación en la vida 
cristiana. 

nuevamente aquí nos preguntamos por el significado más concreto del 
“bene vivere” en el contexto de América latina. Ante todo, creo que es recla-
mo de una espiritualidad comprometida tanto con Dios como con las realida-
des históricas. esto ciertamente no es exclusivo de la espiritualidad latinoame-
ricana, pero es imprescindible en un compromiso liberador. Una 
espiritualidad comprometida con su contexto histórico rehúye toda abstrac-
ción o angelismo, y todo repliegue al ámbito de lo individual y privado. este 
talante moral que aquí hemos descrito pone énfasis en la responsabilidad per-
sonal y en el compromiso comunitario, no sólo con la comunidad religiosa, 
sino con la amplia comunidad eclesial y aun humana. 

d. Propedéutica a los votos 

el Plan no da, en este lugar, una descripción de las virtudes llamadas 
teologales, sino que menciona otras tres actitudes cristianas básicas, en las que 
hay que ver el apoyo antropológico de los votos. Son las actitudes de la humil-
dad, la pobreza y la virginidad. 

la raíz del pecado es para Agustín el orgullo; por eso el fundamento de 
la vida cristiana es la humildad en imitación de cristo humilde. la cita del De 
doctrina christiana en la nota 28 del n. 50, recoge perfectamente el pensamien-
to de Agustín: «Ya que el hombre cayó por la soberbia, Dios empleó la humil-
dad para curar. la sabiduría de la serpiente nos engañó, la tontera de Dios nos 
salvó». 

esta humildad de cristo, que es el modelo para la nuestra, consiste fun-
damentalmente en su obediencia, que le lleva incluso a la encarnación. Para el 
humano consiste en el reconocimiento de su condición de criatura y su expre-
sión moral: la obediencia al evangelio. 

la pobreza es la forma cristiana de la sobriedad o la templanza. es el re -
c o nocimiento del carácter utilitario de los bienes terrenos, sean materiales o 
no. la pobreza enseña a usarlos con mesura: a necesitar menos que tener más. 
Por otra parte, enseña a reconocer el destino universal de los bienes materia-
les. 

en el contexto de América latina no hay que hacer muchas demostra-
ciones sobre la importancia de esta actitud cristiana, pues la opción por los 
pobres es la consigna evangelizadora de la iglesia de este continente desde la 
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ii conferencia General del episcopado en Medellín en 1968. la pregunta que 
quizá nos resulte a nosotros más acuciante es cómo hemos de formar en la 
pobreza y qué énfasis habremos de poner en la vivencia de la pobreza para 
asumirla según el talante de nuestro carisma agustiniano. 

el modelo de la pobreza para Agustín es la primitiva comunidad de 
Jerusalén en la que todas las cosas eran comunes y se distribuía a cada uno 
según su necesidad (n. 51). este principio parece aludir en primer lugar a la 
vivencia de la pobreza en la comunidad. Hay que aprender a poner, no sólo 
las cosas, sino las propias personas al servicio de la comunidad. Y hay que 
aprender, además, a vivir austeramente también en comunidad. Pero la pre-
gunta más apremiante para los religiosos y en especial los formadores es quizá 
cuál es el testimonio externo, cuál es el modo cómo realizamos la opción por 
los pobres.  

la compañera de la opción por los pobres es la solidaridad. esta solida-
ridad se expresa en los ministerios que elegimos para trabajar; en la homoge-
neidad que pueda haber entre nuestra forma de vivir de puertas adentro y el 
modo como viven las personas en cuyo medio habitamos; en la sobriedad en 
la vida personal y comunitaria; en las opciones políticas, económicas y sociales 
implícitas en nuestra predicación, catequesis, ense ñanza. 

la virginidad es para Agustín ante todo una virtud espiritual que es 
sacramento de la fidelidad que la iglesia guarda a cristo. Por lo tanto la virgi-
nidad hace referencia primordial a la fe, no a la sexualidad. la castidad sexual 
es sacramento de la fidelidad espiritual. esta fidelidad se ejerce en medio de 
las pruebas y las tentaciones, está sostenida por el amor a cristo y se realiza en 
la observancia de los mandamientos. la continencia sexual aparece así subor-
dinada a una realidad espiritual de la que es expresión. 

4. Bene studere 

la palabra studere tiene en este contexto un matiz más académico que 
la palabra ‘Studium’ en el título. Studium, como veremos, designa el empeño 
en la tarea tras la sabiduría que es Dios. Studere, en cambio, se refiere en el 
Plan más concretamente a la formación académica. Pero no debemos olvidar 
que el estudio es sólo un aspecto de la triada del ideario y que debe ser consi-
derado siempre juntamente con los otros dos, y todos ellos dentro de la diná-
mica de la formación en la vida cristiana. Volvemos a recordar que la forma-
ción es una actividad pastoral y, por lo tanto, una formación en la vivencia del 
evangelio.  
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los religiosos, dice la Regla, viven «enamorados de la belleza espiri-
tual». este enamoramiento no se manifiesta en un esfuerzo puramente intelec-
tual o estético, sino moral y religioso a la vez. la “cultura agustiniana”, como 
la llama el n. 58, integra las actitudes religiosas, morales e intelectuales en la 
dinámica de la ascensión a Dios. en esta perspectiva, la formación intelectual 
debe verse como esfuerzo para comprender la doctrina de la fe y como capaci-
tación para la proclamación de la fe.  

Para presentar el tema de la formación intelectual, el Plan recurre al 
esquema básico del planteamiento del quehacer intelectual que hace Agustín 
en los Soliloquios: el conocimiento de Dios y el conocimiento de sí. es el 
esquema básico de la antropología agustiniana que hemos visto más arriba. 
esos dos polos señalan dos campos básicos del estudio: el referente al hombre 
atañe a las ciencias humanas, en particular la filosofía; del referente a Dios se 
ocupa principalmente la teología. Pero esta división tan esquemática es falsa, 
puesto que la filosofía de la que aquí se habla es una filosofía que piensa al 
hombre ante Dios, y la teología cristiana es la que piensa al Dios que sale al 
encuentro del hombre, tal como lo conocemos en la escritura. Por eso, tanto el 
quehacer filosófico como el teológico arraigan en la fe. Son filosofía y teología 
cristianas. 

Ahora bien, es importante que este tema del estudio lo veamos con sufi-
ciente amplitud. Volvamos a ubicarnos en el contexto de la evangelización y la 
actividad pastoral de la iglesia. toda formación en la fe exige una reflexión 
acerca de la doctrina de la fe. la más elemental catequesis ya ofrece nociones 
sobre lo que es el mundo, lo que es la humanidad y la sociedad, quién es Dios 
y Jesucristo, qué es la iglesia, cuáles son las responsabilidades morales del 
cristiano, cuál es el destino y la vocación a la que Dios nos llama. esta forma-
ción se puede realizar con diversos grados de complejidad y profundidad. Y, 
por supuesto, la preparación y la madurez de aquellos que están llamados a 
ser ministros de la Palabra y maestros en la fe exige una apropiación y conoci-
miento de la fe que sólo es posible por medio del estudio de la teología. creo 
que es importante tomar conciencia y hacer ver a los estudiantes el carácter 
pastoral de los estudios que realizan. Muchas veces los seminaristas no logran 
ver la conexión que pueda haber entre sus estudios de filosofía e incluso de 
teología y la actividad pastoral que deben desarrollar. esta falta de percepción 
del vínculo puede ser debida a la simple “impertinencia” de los estudios que 
se realizan; pero también puede deberse a una falta de clarificación del proce-
so de maduración en los propios criterios y en la propia fe que ocurre durante 
el  periodo de estudios. 

Por eso el n. 60 vincula claramente los estudios con la “renovación del 
hombre interior” y la adquisición de “un auténtico autoconocimiento”. los 
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estudios son parte integrante del proceso de posesión de la fe y de la ascensión 
a Dios pues ellos exigen la depuración de los conceptos, la reflexión sobre la 
revelación de Dios al hombre y la apropiación de esa fe por medio de un len-
guaje nuevo. 

Un párrafo muy importante de ese mismo n. 60 trae una advertencia 
para los formadores, es decir, en este contexto, los profesores de filosofía y teo-
logía. el formador debe tener en cuenta la “dimensión interior o aspecto espi-
ritual”. entre el formador y el formando existe una comunión cuando «sinto-
nizan los dos en la misma realidad de cristo». cristo es el maestro que 
«ilumina el camino de la fe anhelante». todas estas expresiones indican que el 
proceso de la formación intelectual, del “bene studere” es un proceso de trans-
misión de la fe. Ahora bien, la fe no se transmite como un conjunto de conoci-
mientos que se imparten y se memorizan, sino como una vida que se compar-
te. Por supuesto, el vehículo que permite compartir la vida de fe es la doctrina 
que se enseña, pero es imprescindible tener en cuenta que no se enseña sólo 
doctrina, sino que con ella una vida. Por lo que esa doctrina debe tener una 
coherencia, ser expresión de una vida de fe y tener vitalidad para responder a 
las inquietudes y anhelos de Dios en los que aprenden. 

Una vez aceptada esta finalidad “pastoral” del estudio surgen los crite-
rios con que se debe asumir. A esto se dedican los nn. 61-62. el criterio funda-
mental es la utilidad para una mejor comprensión de la “verdadera sabidu-
ría”, es decir, el evangelio y cristo. el segundo criterio es el “servicio de la 
caridad”, es decir, la utilidad para el prójimo. el estudio no está nunca al ser-
vicio de la propia vanagloria, sino que va acompañado de la humildad. 

en consecuencia, se mencionan cuáles son las áreas de estudio que se 
ajustan a estos criterios. en primer lugar, las artes liberales, las humanidades, 
la filosofía en general, que nos abren al mundo del hombre, a las realidades 
espirituales y a Dios. luego, las ciencias bíblicas y teológicas que permiten 
explicar y defender la fe católica. Una vez más el eje hombre-Dios guía toda 
esta acción pastoral. 

¿Qué significa el “bene studere” en el contexto de la iglesia de América 
latina? estudiar bien significa estar atento no sólo a la ortodoxia sino también 
al potencial humanizador del mensaje. el formando debe ser educado para 
que perciba la incidencia de la fe en el proceso liberador. el estudio de la filo-
sofía y de la teología no pueden quedar en puras abstracciones académicas 
sino que deben ayudar a la contextualización de la fe, a la inculturación. el 
estudiante de teología debe aprender a iluminar desde la fe y la doctrina que 
la expresa las necesidades de los hombres. Ahora bien, la necesidad mayor en 
América latina es la pobreza deshumanizante, la disgregación social, la des-
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personalización alienante. ¿De qué modo la fe ofrece una esperanza y una 
oferta de liberación a esos hombres y mujeres que claman en esas situaciones 
de vida? 

V. El nombre 

1. Propósito del título 

no hemos hablado todavía de un aspecto importante para la compren-
sión del Plan: el nombre que porta. lo he dejado para este momento, cuando 
ya hemos visto el contenido principal del documento, porque así resultará 
más claro de qué manera el nombre recoge en una fórmula todo lo que hemos 
expuesto. nombre e ideario constituyen un todo que explicita la espiritualidad 
agustino-recoleta que el Plan de formación quiere ofrecer. 

el título del Plan de Formación fue de las primeras decisiones que se 
tomaron en la comisión redactora. eso significa que el título se eligió como 
guía y directriz del contenido. Se quería que el documento presentara los line-
amientos de una formación en la vida cristiana agustiniana. el nombre debía 
significar ese contenido. la propuesta del padre John oldfield de titular la 
obra Studium Sapientiæ fue acogida de inmediato por la comisión. 

2. Significado del título 

Una traducción apresurada del título, como por ejemplo, “estudio de la 
sabiduría”, puede llevar a equívocos irreparables. en español, la palabra 
“estudio” pertenece al campo semántico de lo académico. la “sabiduría”, por 
otra parte, está asociada en nuestra mente con la erudición. Por lo tanto, una 
traducción apresurada puede hacer pensar que el título se refiere sobre todo al 
esfuerzo intelectual por adquirir conocimientos. nada más lejos del sentido 
real del término. 

Muy claramente explica el n. 9 que la frase studium sapientiæ «resume 
para san Agustín todo el esfuerzo cultural y moral, sobre todo en cuanto 
puede éste servir de soporte a la profesión cristiana». en otras palabras, se 
trata del empeño responsable y consciente de asumir la vida de fe, lo que 
implica un esfuerzo moral y un trabajo intelectual. Éste es un proyecto de 
evangelización.  

a. Studium 

Studium en latín significa «empeño, esfuerzo, aplicación asidua» (n. 10). 
no es pues una actividad eminentemente intelectual, sino un ejercicio de la 
voluntad para la realización de la opción asumida. indica el entusiasmo y afán 
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con que uno se dedica a la tarea que ocupa su vida. no es el interés somero o 
pasajero por una cosa; o el interés que haya que poner por obligación, sino el 
interés que se pone en aquello que a uno le absorbe. el studium supone opcio-
nes, supone una estrategia de acción. Quien se propone lograr algo se hace un 
plan para alcanzarlo, sabe utilizar los recursos disponibles, sabe superar con 
madurez las dificultades y tiene la constancia para vencer los obstáculos. en 
nuestro caso el studium tiene por objeto a Dios, al evangelio de Jesucristo, y 
abarca, como hemos visto, todo el empeño y esfuerzo necesarios para alcanzar 
la integridad de vida propia del seguidor de cristo. 

b. Sapientia 

Sapientia es un término agustiniano más diferenciado. originariamente 
en latín sabiduría es el “saber hacer”, es la habilidad ejecutiva, pero por influjo 
de la filosofía y de la Biblia, la palabra sapientia en Agustín tiene un sentido 
religioso.  

Designa en primer lugar a Dios, como origen de la verdad, del bien, de 
la belleza y de la vida feliz (n. 11). nos encontramos, pues, muy lejos de un 
intelectualismo académico, aunque no esté ausente el aspecto cognoscitivo. A 
Dios se le posee, principalmente, por la experiencia de fe, no por la erudición, 
que tiene una función subsidiaria. 

esta sabiduría, que es Dios, se ha hecho accesible a los hombres enfer-
mos y pecadores en cristo. conviene subrayar este aspecto cristológico del 
concepto agustiniano de sabiduría. Si la sabiduría es Dios en su trascendencia, 
el studium sapientiæ puede considerarse como una especie de filosofía religio-
sa, como un empeño más del hombre por alcanzar la divinidad. Pero si la sabi-
duría se identifica con cristo, entramos de lleno en el escándalo de la cruz, 
pues entonces la sabiduría se presenta como don de Dios bajo la apariencia del 
fracaso humano; la sabiduría no es premio sino gracia. Aquí resuena inequívo-
camente el capítulo 1 de la 1ª a los corintios. el camino de la sabiduría no es el 
del conocimiento como pura erudición, sino el asentimiento de la fe; no es el 
del desinterés (apatheia) estoico, sino el del compromiso moral; no es el de la 
especulación, sino el de la imitación de cristo y el compromiso de la caridad 
(n. 14). 

el empeño por la sabiduría exige entonces un orden y un proceso. es el 
que hemos descrito al hablar del ideario, y que el Plan presenta aquí (n. 12) 
como anticipo. ese empeño tiene una componente moral, que supone la 
renuncia al pecado y la ascesis como renuncia a todo aquello que obstruye el 
seguimiento de cristo. exige un esfuerzo intelectual, que no es la acumulación 
de saberes, sino el empleo de las ciencias y las artes para asumir y comprender 
el proceso. Y por supuesto implica básicamente la oración entendida amplia-
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mente como adhesión a Dios, pues el proceso no es otro que la búsqueda de 
Dios por el camino del evangelio de cristo. 

3. Dimensión eclesial 

el carácter religioso y cristiano del empeño en la sabiduría queda corro-
borado cuando esa búsqueda antes que conducir al aislamiento y a la soledad 
fomenta la creación de la comunidad. Aquí resuena el tema de la iglesia. toda 
evangelización debe llevar a formar iglesia, pues bien, en la comunidad agus-
tiniana se dibuja ya el proyecto de iglesia. 

los que componen la comunidad se llaman “amigos”. Así llama cristo 
a sus discípulos en Jn 15, 15. Agustín sin duda se inspira en este texto joáneo 
para definir su concepto de amigo. Amigos son los que están en comunión 
unos con otros porque cada uno está en comunión con la sabiduría que es 
cristo. los amigos son necesarios porque la sabiduría exige ser compartida, 
fomenta el amor y se ofrece en el intercambio de experiencias. la amistad cris-
tiana es la que se funda en la fe en el evangelio. 

4. Studium Sapientiæ 

¿Qué significa entonces Studium Sapientiæ? es verdad que para Agus-
tín el concepto indica toda búsqueda de la verdad y la belleza, de la que no 
está ausente una componente religiosa. las citas de la nota 22 al n. 9 utilizan la 
frase en referencia a hombres paganos como personas que se «empeñaron en 
la sabiduría». Pero Agustín también lo aplica a su propia búsqueda de cristo, 
como lo indican las citas de la nota 23. es en ese sentido más restringido que lo 
utiliza el Plan. es todo el esfuerzo religioso, moral e intelectual que conduce a 
una vida cristiana más plena. el título es, por lo tanto, plenamente evangeliza-
dor y corresponde al carácter pastoral del proceso formativo. 

VI. La vocación y la respuesta 

el proceso formativo debe ser examinado igualmente desde el punto de 
vista del formando y de los formadores. el Plan consagra el capítulo 3 de la 
primera parte a los “agentes”. Aquí se describe de forma genérica la función 
que desempeñan los diversos participantes en el desarrollo vocacional, en la 
ascensión del alma a Dios. 

estos agentes pertenecen a diversas categorías. Algunos son personas 
humanas –como el formando mismo–; está también la persona de Dios. Pero 
hay otros agentes que no son individuales, como la comunidad; e incluso fac-
tores de índole física, como la casa materialmente considerada. 
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también descubrimos en este capítulo, sin embargo, la naturaleza pas-
toral de la formación porque la teología que está a la base del capítulo es la de 
la vocación cristiana. la vida religiosa es una radicalización de la vida cristia-
na en sí, y, por lo tanto, su dinámica teológica fundamental no difiere de la 
que es propia de la vida cristiana. 

1. la vocación a la vida religiosa y la vocación cristiana 

en la vocación cristiana la iniciativa la tiene siempre Dios que llama a 
las personas para que se incorporen a la comunidad de salvación que es la 
iglesia por medio del bautismo para vivir como testigos del Reino de Dios. el 
texto bíblico que más claramente expone la teología de la vocación cristiana es 
ef 1, que no debe sorprendernos de encontrar ya en el n. 75. 

la vocación religiosa tiene su origen en el mismo y único designio salví-
fico de Dios en el que tiene origen la vocación cristiana. es radicalización de 
esta vocación cristiana en el sentido de que supone una reasunción de esa 
vocación por medio de opciones de vida que ponen en mayor evidencia el 
seguimiento de cristo y la esperanza del Reino. Sin duda la castidad, la pobre-
za y la obediencia a Dios son actitudes propias del cristiano, de todo cristiano. 
Pero entender la castidad como celibato y fidelidad a la iglesia, la pobreza 
como austeridad personal y servicio a los pobres, y la obediencia como dispo-
nibilidad y humildad para servir a la iglesia allí donde sea más necesario 
según el criterio de la autoridad eclesial, esto supone una forma muy peculiar 
y radical de asumir la vocación cristiana que manifiesta claramente el segui-
miento de cristo y la esperanza del Reino. 

Al tomar conciencia de esta vinculación estrecha entre vocación cristia-
na y vocación religiosa, entre bautismo y profesión de los votos se ilumina el 
proceso formativo en la vida religiosa como una forma de la vida cristiana. la 
estructura y la dinámica de la vida religiosa participan de las propias de la 
vida cristiana, por lo que la formación en la vida religiosa es una actividad 
pastoral análoga a la que tiene por objeto formar en la vida cristiana. el reli-
gioso no constituye una clase aparte o una super iglesia, sino que es un fiel 
cristiano comprometido con el evangelio dentro de la iglesia. el uso de la 
palabra hermano o su variante fray para designar al religioso es una explicita-
ción de esa condición de discípulo de cristo: “hermano” es el título de honor 
que se dan los seguidores de cristo entre sí (cf. Mt 23, 8). 

2. la llamada de Dios 

la vocación religiosa, como la vocación cristiana, es un don de Dios. en 
el camino hacia Dios no es nunca el hombre el que se acerca a Dios, es Dios el 
que llama por Jesucristo (1Jn 4, 10.19; Rm 5, 6-8). la vocación religiosa es algo 
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inmerecido, que se esconde en el misterio de Dios, de su amor, y que no se 
debe a las buenas obras, pues Dios nos llama como pecadores para que sea-
mos santos. 

es esta convicción la que hace posible la humildad. Si se olvida la inicia-
tiva de Dios, se abre la puerta a lo que el evangelio llama “fariseísmo”: la pre-
tensión de hacer a Dios deudor del hombre y de considerar el camino de hom-
bre hacia Dios como iniciativa propia. 

Ahora bien, esta llamada de Dios no hay que concebirla como un acto 
puntual. el relato de las vocaciones proféticas y apostólicas, las vocaciones de 
los santos que señalan un momento privilegiado como instante en que escu-
charon la vocación pueden hacernos equivocar. los relatos bíblicos nos dan la 
impresión de que Dios llama a Moisés, a Samuel, a isaías, a Pedro o a Pablo 
una sola vez y los envía a la misión. en estos relatos estamos ante el fenómeno 
de la “condensación narrativa”, por la que se aprieta en unas cuantas líneas lo 
que ha sido una vida vivida en fidelidad y servicio; se condensa en un relato 
maravilloso lo que ha sido un proceso menos espectacular y más profundo. la 
llamada de Dios no es una voz que hable y se calle, sino una moción que atrae; 
es una melodía que sirve de apoyo al canto. 

Una persona que no tiene muy buen oído no puede cantar sola, desafi-
na. Pero si otra persona canta, entonces sí puede cantar en tono, apoyándose 
en la voz del que canta bien. Algo así sucede con la llamada de Dios. Dios 
ofrece el atractivo, como diría Agustín, de su voz que seduce, de su luz que 
atrae, de su sabor que deleita, de su perfume que embriaga, de su caricia que 
estremece (cf. conf. x 6,  8), y sobre ella se apoya y sostiene la respuesta 
humana (n. 76). 

la gracia de Dios no está, pues, sólo al inicio para llamar, sino que se 
mantiene a lo largo del proceso como condición de la posibilidad de perseve-
rar en la respuesta inicial. la experiencia de Dios en las diversas formas que 
pueda revestir a lo largo de la vida cristiana y religiosa es condición indispen-
sable para una respuesta generosa y alegre por parte del hombre. 

esta obra de Dios y del hombre tiene por efecto la transformación del 
hombre interior. Ésta es la doctrina paulina (col 3, 9b-10; Rm 6, 4-11). Ahora 
bien, en Pablo, esta doctrina del hombre nuevo está lejos de todo gnosticismo 
que se contentaría con la divinización interior. Al contrario, Pablo casi no se 
demora en la consideración de cómo pueda ser esa divinización, sino que pasa 
enseguida a las consecuencias morales: el hombre nuevo se expresa en la 
nueva conducta. la imagen de Dios o de cristo que se forma en el hombre 
interior, se percibe a través de las obras realizadas según Dios (n. 77). 
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Por lo tanto, la respuesta a la llamada de Dios debe conducir a un cam-
bio de actitudes y conducta, que para el religioso agustino recoleto significa la 
acogida del evangelio tal como lo interpreta la Regla y la tradición agustiniana 
reconocida por la iglesia. 

3. la respuesta del religioso 

Por parte del religioso, la respuesta a Dios no es tampoco un acto pun-
tual. la configuración con cristo no es una obra instantánea sino un esfuerzo 
de toda la vida. la formación religiosa comienza formalmente cuando se pide 
el ingreso en la orden, aunque es obvio que si la vida religiosa es radicaliza-
ción de la vida cristiana, la formación cristiana recibida desde el bautismo per-
tenece a la formación religiosa como presupuesto     (n. 78). 

Puesto que la meta es la configuración plena con cristo, el término es el 
cielo. la formación es un proceso continuo de “ascensión a Dios”.  

Hay que distinguir el concepto de formación como etapa jurídica del 
concepto teológico de formación. Jurídicamente, la formación es el periodo de 
incorporación a la orden y que culmina cuando se adquieren los plenos dere-
chos, que, según el código adicional 186, ocurre con la ordenación sacerdotal o 
dos años después de la profesión solemne (una determinación ciertamente 
rara). teológicamente, en cambio, la formación es un proceso de crecimiento 
en cristo y como tal tiene una culminación escatológica. Se le puede conside-
rar en sus dos aspectos: el negativo, que consiste en la eliminación de los 
vicios y pecados opuestos al Reino, y el positivo, que consiste en el desarrollo 
de las actitudes, virtudes y cualidades que fomentan el Reino de Dios y el 
evangelio. 

el religioso es responsable ante Dios y ante la comunidad eclesial, que 
es la orden, de la autenticidad y generosidad de su respuesta y del aprovecha-
miento de los recursos que se han puesto a su disposición (n. 80). 

4. los formadores 

a. la comunidad 

el n. 81 señala las responsabilidades de la comunidad en el proceso for-
mativo. nuevamente aparecen aquí las analogías con lo que ocurre en la vida 
de una comunidad eclesial. la misma comunidad tiene responsabilidades 
hacia los que ingresan en ella, aunque haya personas designadas para asumir 
la responsabilidad inmediata de la formación. 

la comunidad se forma por la congregación de individuos que libre-
mente responden a la llamada de Dios, pero, por otra parte, la comunidad es 
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en cierto modo previa a las personas. esto es así porque la comunidad no es 
una entidad anquilosada, sino una comunidad viva, que se renueva por el 
ingreso de nuevos miembros. 

la comunidad como tal también tiene la responsabilidad ante Dios de 
ser, cada vez más, signo de nueva humanidad, de ser iglesia. la comunidad al 
renovarse causa la renovación de sus miembros, es más, su renovación consis-
te en la renovación de sus miembros. Habría que ver en la exigencia de que las 
comunidades tengan al menos cuatro miembros un fundamento pastoral, de 
responsabilidad hacia los religiosos, pues hemos hecho profesión de vivir en 
una comunidad eclesial. la orden tiene la obligación de proveer a sus miem-
bros un mínimo de comunidad en la que vivir su fe. 

estas responsabilidades serán diversas según se trate de la comunidad 
local, de la provincial o de la orden en general. A la provincia, como agente de 
formación, le corresponde la tarea de proveer los recursos físicos, instrumenta-
les y personales que posibiliten la formación de los religiosos en el carisma de 
la orden, como también la responsabilidad de indicarle el campo donde debe 
desarrollar su actividad apostólica (nn. 82-83). corresponde, en cambio, a la 
orden cuidar de que el carisma fundacional permanezca operante y actualiza-
do. la institución principal por la que se realiza este ministerio es el capítulo 
general, pero el órgano habitual es el consejo general y los diversos institutos 
que de él dependen (nn. 84-86). 

Un punto aparte merece la comunidad local en su condición de agente 
de formación. la orden y su carisma es uno, pero la realización es múltiple. 
Aquí nos encontramos con otro fenómeno típico de la eclesiología: la iglesia es 
una, pero su realización concreta es múltiple y diversa. los factores que inci-
den en la múltiple realización del carisma de la orden son de índole geográfica 
y cultural, como también de tipo apostólico. el apostolado a que se dedica 
cada comunidad crea condicionamientos que hacen necesario adaptar el caris-
ma de la orden. 

Aparece así una función de mediación que realiza la comunidad (n. 87). 
el individuo concreto pertenece a una comunidad concreta y a través de ella y 
en ella pertenece a la orden y tiene el derecho y el deber de vivir el carisma de 
la misma. Hace falta un instrumento de adaptación. Ésa es la función del ordo 
domesticus, que no es el horario de la casa, sino el documento por el cual la 
comunidad concreta expresa su manera de vivir el carisma de la orden y pro-
vee para la formación de sus miembros (n. 88). la aprobación por los superio-
res mayores es garantía de autenticidad.  
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la misma estructura física de la casa es importante. los nn. 89-90 se 
ocupan de ello. esos números se pueden interpretar muy diversamente. Para 
el que los lee desde un territorio de misión o desde un área marginal en una 
de nuestras megápolis, el texto no puede evitar dar la impresión de aburgue-
samiento. Una casa como la que se describe en esos números, que cuenta con 
una habitación para cada religioso, es un palacio para tantos millones que 
viven hacinados en viviendas que deben albergar cinco y hasta diez personas 
por habitación. ¿cómo compaginar estas exigencias habitacionales con la nece-
sidad de una cierta homogeneidad entre el modo cómo vivimos y el contexto 
de pobreza en el que vivimos? Éstas son cuestiones sobre las que no se pueden 
dar soluciones válidas para todos los casos. A lo sumo se pueden indicar crite-
rios que deben guiar la decisión concreta. en primer lugar creo hay que tener 
en cuenta la propia comunidad religiosa. Por lo tanto, hay que preguntarse 
cuáles son las exigencias habitacionales mínimas para que una comunidad 
nuestra pudiera vivir y funcionar incluso en un área marginal, en un área de 
misión. la estructura física de la casa es importante para poder desarrollar 
una vida de apostolado, de servicio, de entrega, incluso a los más pobres; y esa 
faceta no se debe descuidar al considerar la vida de la comunidad. Pero, en 
segundo lugar, de ningún modo se puede descuidar el contexto social. cómo 
debe ser la casa, en cuanto a calidad de la construcción, mobiliario y decorado 
de modo que no dé vergüenza, de modo que no inspire temor, alienación, dis-
tanciamiento en las personas que la frecuentarán, y que son los vecinos entre 
quienes vivimos. creo que la consideración de los dos factores puede guiarnos 
a dar soluciones prácticas coherentes. 

c. los formadores 

Para dar la respuesta a Dios en la comunidad eclesial, el religioso no 
está solo. no sólo eso. la respuesta de fe cristiana se realiza siempre dentro de 
una comunidad que acoge, ayuda y celebra esa respuesta de fe. los llamados 
“formadores” son colaboradores del religioso; ellos intentan crear las condi-
ciones óptimas y facilitar los medios de discernimiento que permitan una res-
puesta adecuada. 

el n. 79 es de gran importancia porque describe —aunque sea de mane-
ra muy genérica— la naturaleza de la interacción entre formando y formado-
res. la formación es un proceso activo y personal intransferible. la famosa 
imagen del barro moldeado por el alfarero o el trozo de mármol cincelado por 
el escultor, en donde el barro o el mármol son figura del formando y el alfare-
ro o el escultor representan al formador, es simplemente falsa y conduce a 
equívocos irreparables. nadie puede asumir la responsabilidad decisoria del 
formando. los formadores son colaboradores, cada uno según su tarea especí-
fica. 
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Por supuesto, esto no significa que los formadores no tengan derecho a 
emitir juicio acerca de la idoneidad del formando. no sólo tienen derecho, 
sino que tienen el deber, pues, aunque la vocación sea un asunto que se desa-
rrolla fundamentalmente entre Dios y el religioso, es la iglesia la que juzga 
sobre la idoneidad de la respuesta (1cor 5, 2-5; 6, 2-3), pero también ofrece la 
palabra del evangelio y la ayuda de la caridad. 

Hay una tarea importante que debe realizar el formador y que, en mi 
opinión, es básica en el proceso formativo. los nn. 269, 375, 376, referentes al 
maestro de novicios, al maestro de profesos y al director espiritual, insisten en 
el diálogo. el n. 376 en particular describe al director espiritual como el cola-
borador en la “personalización del proceso formativo”. esta personalización 
quiere decir la apropiación, la toma de conciencia del itinerario que sigue la 
propia formación y el camino que ha recorrido y debe recorrer. el modo fun-
damental de realizar esta personalización es la verbalización. considero de 
primordial importancia que el formando exprese en palabras su propio cami-
no vocacional. este esfuerzo de verbalización debe exigirse sobre todo en 
momentos de decisiones importantes o de dudas e incertidumbres. la tarea 
primordial de los formadores –y en particular del director espiritua– es 
fomentar esta experiencia de decir ante otra persona (o en su defecto, escribir) 
la propia vivencia. el formador puede ayudar a clarificar los conceptos, a ofre-
cer la frase o la palabra adecuada, a hacer ver inconsistencias, a indicar las 
alternativas que parecen presentarse. 

Ahora bien, el ejercicio del diálogo exige no sólo sinceridad por parte 
del formando, sino ante todo apertura, libertad interior, confianza en sí mismo 
por parte del formador. Un formador que se cierra en sí mismo, que no pone 
en juego su propia persona, que no inspira confianza, difícilmente puede ser el 
interlocutor adecuado. 

esta exigencia de diálogo personal se explica cuando colocamos la for-
mación en el horizonte de la actividad pastoral de la iglesia. la vocación reli-
giosa es una forma de la vocación a la vida cristiana; la formación en la vida 
religiosa participa de la dinámica de la formación en la vida cristiana. Pues 
bien, la fe y la vida cristiana se transmiten como vida, no como doctrina o dis-
ciplina. la vida se transmite de persona a persona, por el testimonio, por la 
donación, por la palabra. Un religioso, por muy santo que sea, si no es capaz 
de poner en juego su persona en el diálogo, si no sabe comunicar su experien-
cia del perdón de Dios y la alegría de su fe y de su misión, no sirve para for-
mador. esto es especialmente cierto del director espiritual.  
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d. el prior 

el Plan destaca entre los formadores la figura del prior, tanto del prior 
local como del provincial y del general.  

«nuestras leyes, sin dejar de reconocer la importancia de la 
comunidad en la formación de cada religioso, atribuyen al prior local 
la responsabilidad primera de su animación y de la realización de sus 
fines. el prior general, el prior provincial, el vicario provincial y el 
delegado tienen también esta responsabilidad en sus respectivos 
ámbitos» (n. 96). 

esta importancia del prior está en consonancia con el carácter eclesial 
de la comunidad. el prior hace las veces del pastor de la comunidad eclesial. 
el ejercicio de la autoridad es un servicio pastoral a la comunidad. «no se con-
sidere feliz por el dominio de la autoridad, sino por el servicio de su caridad», 
dice Agustín en la Regla 7, 3. ellos tienen la responsabilidad de impulsar la 
vida común, de estimular a los hermanos, de corregir a los que se desvían, de 
animar a los que se rezagan. 

la formación en la vida religiosa, digámoslo una vez más antes de ter-
minar, dura toda la vida y es el esfuerzo por responder cada vez con mayor 
integridad al Dios que llama en cristo. Pues bien, el prior es el responsable en 
cada comunidad de lograr que la comunidad y cada uno de los religiosos que 
la integran dé una respuesta más auténtica, más generosa, más entusiasta y 
alegre. 

Mario A. MolinA 
Guatemala 
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