
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

PROYECTO PROVINCIAL SCOR 
 

II. PASIÓN DE AMOR POR LA PASTORAL VOCACIONAL, 
FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE 

 
“Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les preguntó:  

¿Qué buscan? Maestro, ¿dónde vives?  
-Vengan a ver, les contestó Jesús.  

Ellos fueron, y vieron dónde vivía, y se quedaron con él aquel día”.  
(Jn 1,38-39) 

 
1. Proceso Vocacional: 
•  Subsidios, jornadas, procesos claros. 
• Equipos responsables de PJV por zonas y/o países con disponibilidad y tiempo. 
• Comunidades de acogida. 
• Utilización de los medios de comunicación. 
  
2. FORMACIÓN INICIAL: 
•  Formación de formadores 
•  Continuo proceso de evaluación: programa formativo actualizado al joven, 
continuidad de los procesos, lugares y comunidades idóneas 
•  Equipos formativos integrados y con criterios actualizados. (Comisión de formación). 
• Experiencia pastoral programada con objetivos 
 
3. FORMACIÓN PERMANENTE: 
• Estudios de especialización orientados para la misión de la comunidad 
• Iniciativas comunitarias, retiros comunitarios. 
• Iniciativas provinciales, ejercicios, encuentros de formación y familia pasionista. 
• Cuidado y acompañamiento de los sacerdotes en crisis. 
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                 VERITATIS GAUDIUMLa alegría de la verdad manifiesta el deseo que deja 

inquieta a la persona hasta que encuentre, habite y comparta  con todos la Luz de Dios. 
 
La verdad no es una idea abstracta sino que es Jesús, el Hijo de Dios que es a la vez el 

Hijo del Hombre. En el encuentro con él se experimenta la luz y la fiesta. Nos comunica el don del 
Espíritu: Espíritu de verdad y de amor, de libertad, justicia y unidad. 

 
El pueblo de Dios peregrina en la Historia  en solidaridad con todos los pueblos y 

todas las culturas para iluminar con la luz del Evangelio hacia la nueva civilización del amor. El 
sistema de estudios a través del diálogo y discernimiento de los signos de los tiempos y culturas, 
unido a la misión evangelizadora promueve el crecimiento de la familia humana a la plenitud. 

 
La Iglesia promueve una revisión fiel y creativa de estos estudios. Hoy es urgente una 

oportuna revisión y actualización, conforme a las directrices del Concilio Vaticano II y un 
relanzamiento de los estudios eclesiásticos teniendo en cuenta el nuevo contexto sociocultural para 
una nueva etapa de la Misión de la Iglesia, caracterizada por la alegría del encuentro con Jesús. 
 

La manera de hacer y pensar del creyente tiene que superar el divorcio entre Teología 
y pastoral, entre fe y vida. Conjugar, según el Concilio, Sagrada Escritura, Liturgia, Tradición de la 
Iglesia en diálogo  y escucha a las personas de su tiempo. Todo esto tiene que estar presente en la 
formación y que haga superar fronteras para que el Evangelio llegue a todas las partes. 

 
Los distintos documentos eclesiales subrayan que el desarrollo de los pueblos, clave 

para fomentar la justicia y la paz, debe ser integral, es decir, promover a todas las personas y a toda 
la persona; y nos llevan a la necesidad de un humanismo nuevo que permita a la persona moderna 
hallarse a sí misma. Urgente necesidad de “vivir y orientar la globalización de la humanidad en 
términos de relación, comunión y participación”. La civilización del amor, de la cual Dios ha puesto 
la semilla en cada pueblo y en cada cultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Debe existir un intercambio de saberes: Teológico, filosófico, social y científico. 
 
Es el momento de que los estudios eclesiásticos reciban una renovación sabia y valiente 

para una transformación misionera. Nueva etapa evangelizadora. Esto requiere un proceso decidido 
de discernimiento, purificación y reforma. 

 
No vivimos una época de cambios sino un cambio de época con crisis antropológica y 

socioambiental manifestada en las crisis sociales y financieras. Habrá que cambiar el estilo de 
desarrollo y redefinir el progreso. Tienen que surgir liderazgos que habrán caminos. Una 
revolución cultural. 

 
Necesitamos la aportación de las Facultades Eclesiásticas desde la Levadura, Sal  y Luz 

del Evangelio presentes en la Tradición viva abierta a novedades. Hay necesidad de hermeneútica 
evangélica. Fortalecer la inteligencia y la voluntad con una mente abierta. De rodillas ente Dios se 
consolida, se dilata y se sublima. 

 



         CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA ESTA RENOVACIÓN: 
 

A) En primer lugar, el criterio prioritario y permanente  es la contemplación y la 
introducción espiritual, intelectual y existencial en el corazón del kerygma, es decir, la siempre 
nueva y fascinante buena noticia del Evangelio de Jesús. Libre y gratuita iniciativa de Dios Padre, 
rico en misericordia, que nos lleva a la experiencia liberadora y responsable que consiste en “la 
mística de vivir juntos” como Iglesia que se hace levadura de la fraternidad universal. 

  
De ahí que el imperativo de escuchar en la mente y en el corazón el grito de los pobres 

y de la tierra concretice la “dimensión social de la evangelización”. Porque Dios no redime 
solamente la persona individual sino también las realaciones sociales. 
 

Que no falte el signo de la opción por los últimos, por los descartados. Esta opción 
impregna la verdad cristiana. La huella trinitaria hace que la cultura cristiana sea una “trama de 
relaciones y tender hacia otra cosa”, favoreciendo una espiritualidad de la solidaridad global. 
 

B) Un segundo criterio es el diálogo a todos los niveles, no como mera actitud táctica, 
sino como exigencia para experimentar la alegría de la Verdad y llegar a implicaciones prácticas. 
Cultura de Encuentro,. Comunicación y Comunión con todos. Intercambio recíproco de todos los 
dones de Dios a todas las criaturas. 
 

Diálogo con los cristianos pertenecientes a otras Iglesias y comunidades eclesiales, así 
como con los que tienen otras convicciones religiosas o humanísticas.  
 

Repensar y actualizar la intencionalidad y organización de disciplinas y enseñanzas. 
“Se impone una evangelización que ilumine los nuevos modos de relación con Dios, con los otros y 
con el espacio y que suscite los valores fundamentales. Es necesario llegar allí donde se gestan los 
nuevos relatos y paradigmas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C) El tercer criterio: la inter- y la trans-disciplinariedad ejercidas con sabiduría y 

creatividad a la luz de la Revelación. El principio vital e intelectual de la unidad del saber en la 
diversidad y en el respeto de sus expresiones múltiples, conexas y convergentes es lo que califica la 
propuesta académica, formativa y de investigación del sistema de estudios eclesiásticos, ya sea en 
cuanto al contenido como en el método. 

 
“En Jesús están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento” (Col 

2,3). Está en juego la misión de los Estudios eclesiásticos. Interdisciplinariedad como ubicación y 
maduración de todo el saber en el espacio de Luz y Vida ofrecido por la Sabiduría que bro de la 
Revelación de Dios. 
 

Los cuatro pilares firmes de la educación cristiana: “La unicidad de la ciencia, la 
comunicación de santidad, la costumbre de vida, la reciprocidad de amor”. Superar la separación 
entre teoría y práctica. Unidad entre ciencia y santidad. 
 

 



 
D) El cuarto criterio se refiere a la necesidad urgente de “crear redes” entre las 

distintas instituciones y activar con decisión las oportunas sinergias con las instituciones 
académicas de los distintos países y con las diferentes tradiciones culturales y religiosas. Abrir 
centros de investigación que propongan pistas de resolución apropiadas y objetivas. 
 

Tomar conciencia de la interdependencia de un proyecto común de un pueblo (la 
humanidad) que habita la casa de todos (el Planeta).  Ser fermento de unidad en la diversidad, de 
comunión en la libertad exige para sí misma y propicia esa “polaridad tensional entre lo particular y 
lo universal, entre lo uno y lo múltiple, entre lo simple y lo complejo”. 
 

El cristianismo no tiene un único modo cultural sino que llevará consigo también el 
rostro de tantas culturas y de tantos pueblos en que ha sido acogido y arraigado el anuncio 
evangélico. 
 

El Espíritu embellece a la Iglesia 
mostrándole nuevos aspectos de la revelación. 
Esta es una tarea exigente para todas las 
disciplinas de los estudios. El río de la Tradición 
sigue regando distintos paisajes de manera nueva. 
De esta manera el Evangelio se sigue encarnando 
en todos los rincones del mundo de forma nueva. 
Acompañar los procesos culturales y sociales, de 
modo particular las transiciones difíciles. Hacerse 
cargo de los conflictos de la Iglesia y del mundo. 
Aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y 
transformarlo en nuevo proceso. 

 
No es apostar por un sincretismo ni 

por la absorción de uno en el otro, sino por la 
resolución en un plano superior que conserva en sí 
las virtualidades valiosas de las polaridades en 
pugna. 
 

Necesidad de un nuevo impulso a la 
investigación en una época multicultural y 
multiétnica. Paradigmas para el pluralismo ético-
religioso, para comunicar mejor la verdad del 
Evangelio y éste sea escuchado. 
 

Creación de Centros con estudiosos de diversas confesiones y competencias científicas. 
Centros especializados que profundicen el diálogo con diversos ámbitos científicos.  
Conocer las preguntas, las angustias, las peleas, los sueños, las luchas de nuestro pueblo. 
 

Es un desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos de 
regeneración también para las Universidades y Facultades eclesiásticas. Que la fe  gozosa e 

inquebrantable en Jesús Crucificado y Resucitado nos guíe. Que María que concibió con alegría la 

Verdad nos acompañe. 

 

 

 


