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RESUMEN 

 
Las instituciones que se encargan de formar a los futuros sacerdotes, están 

en el deber de promover, captar y seleccionar a los jóvenes más actos para dicho 
ministerio, ya que en la realidad actual se torna más compleja y amenaza con ser 
mas aun en días futuros, dicha realidad exigirá en el sacerdotes ciertas exigencias 
aun mayores para la cual debe estar preparado para cubrir estas pretensiones. La 
captación y selección del candidato deben ser apoyadas por instrumentos 
calificados a nivel espiritual y técnico, las ciencias auxiliares han de dar un aporte 
valioso para este proceso. Los instrumentos de recolección y análisis de datos 
deben ser adaptados a las necesidades y realidad de la Iglesia y a sus exigencias. 
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PROCESS FOR COLLECTING AND SELECTION OF CANDIDATES FOR 
THE PRIESTHOOD. 

 
ABSTRACT 

 
The institutions responsible for training future priests are obliged to promote, 

recruit andselect youth more acts for this ministry, as in the current situation 
becomes more complexand threatens to be even more in future days, that the 
priests actually require even greater for certain requirements which must be 
prepared to cover these claims. The recruitmentand selection of the candidate 
must be supported by qualified spiritual level instrumentsand technology, auxiliary 
sciences have to give a valuable contribution to this process. The instruments of 
data collection and analysis must be tailored to the needs and reality of the Church 
and its demands. 
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INTRODUCCIÓN 
na de las grandes preocupaciones de cualquier institución u organización es 

la de poder ser exitosa; situación que se corresponde a las exigencias marcadas 

por la misma globalización e interacción del mismo ser humano. En tal sentido, se 

habla que el éxito lo determina el talento humano bien calificado e idóneo para 

desarrollar un oficio en una determinada misión. 

 A la Iglesia en este orden de idea se le ha considerado como la institución 

formadora en valores para el ser humano, la gran humanista y sobre todo la 

maestra de la conciencia y de los principios inherentes a la persona humana. De 

ahí que no hay dudas que la Iglesia se interese por llevar adelante en los 

seminarios de formación métodos acorde con su doctrina y colocar en ellos el 

personal más calificado: humano, intelectual, espiritual, moral y pastoralmente. 

 De manera que el siguiente trabajo que se ha planteado el autor está 

enfocado a la capitalización del talento humano que oriente y dé respuesta a las 

necesidades existentes en el Seminario Diocesano Nuestra Señora del Pilar en 

Barinas, definiendo el perfil, los proceso, y formas de captación y selección de un 

candidato a la vida sacerdotal. 

 

DESARROLLO 
La praxis a lo largo de la historia ha venido demostrando y dando la razón a 

los hombres de gerencia que la eficacia de cualquier empresa pasa por la 

calificación y excelencia de su personal. Sin embargo, esto no se lograría si antes 

los que tienen dicha responsabilidad no toman decisiones para gerenciar bien. En 

este sentido aunque la Iglesia tiene una alta concepción de lo trascendental por el 

mismo hecho de quien la fundó es divina, no deja por otra parte de tener su 

connotación inmanente por ser el hombre quien la hace presente en la historia. 

U 
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Comprendida así, no deja de vérsele como una empresa que a menudo maneja 

personal y que tiene que responder como cualquier otro ente de negocio. 

 Desde esta óptica se tiene que ver la realidad del Seminario Diocesano 

Nuestra Señora del Pilar, el cual con frecuencia tiene que captar y seleccionar los 

aspirantes al sacerdocio, algunas veces la captación es altamente positiva y otra 

no logra sus objetivos debido a que no hay estrategias, metodologías y en 

especial un manual que oriente al personal estudiantil que ocupará las plazas 

vacantes, aunque en este orden de ideas siempre es más la oferta que la 

demanda. 

 Es de resaltar que, Bustamante y otros (2005), realizaron un trabajo de 

investigación cuyo objetivo general fue Diseñar una propuesta de reclutamiento y 

selección para el cargo de operador de cajeros automáticos en la empresa 

Servicios Pan Americanos de Protección C.A. Los cambios dados no representan 

costos para la organización, y la propuesta permite escoger el candidato idóneo 

para el cargo en referencia, teniendo como consecuencia la disminución en los 

niveles de rotación de personal, retiro voluntario y despidos. 

 Es a través de técnica y herramientas apropiadas que se logran captar y 

seleccionar el personal más idóneo. Pues con frecuencia quienes están al frente 

de los futuros candidatos para el Seminario Diocesano Nuestra Señora del Pilar se 

quejan porque la captación no siempre es la más apropiada; al contrario coloca la 

institución en cierta condición de riesgo de no contar en los años venideros con el 

personal adecuado y suficiente para llenar las instalaciones ya existentes y luego 

satisfacer las demandas de la feligresía barinesa.  

 Esta realidad no es solo preocupación para el campo de la pastoral 

vocacional en el Seminario Diocesano Nuestra Señora del Pilar en Barinas, sino 

que ya en otros campos el deseo de mejorar y alcanzar una alta calidad se hace 

presente. Es así que María Inés Márquez, (2007), elabora un programa de 
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capacitación al logro y calidad total en el estudiante de post- grado en la 

Universidad Fermín Toro. En dicho programa se refiere a un mundo de cambios 

acelerados que requiere nuevos aprendizajes y la posibilidad de disponer múltiples 

saberes alternativos en cualquier dominio del conocimiento humano. 

 Esos aprendizajes y los múltiples saberes alternativos, requiere de una 

sana pedagogía que oriente el curso de los mismos y los articule de una manera 

prácticas para quienes se inician o tienen dificultades a la hora de ejecutarlos. Tal 

situación se presenta en el momento de realizar el trabajo de captación y 

selección por parte de la pastoral vocacional que no cuenta con un programa 

indicativo y por qué no imperativo que dé las pautas o las herramientas que deben 

acompañar dicho proceso.  

 No es fácil en la actualidad captar jóvenes que quieran orientarse hacia el 

sacerdocio. Es así que en muchas Diócesis más que tener un programa con una 

metodología a seguir como la que se está presentando en este trabajo de 

investigación se ha ido al Facebook, u operativos mediáticos que no ayudan a 

resolver el problema vocacional de una manera eficiente. 

  Esta realidad hace pensar la urgencia y la premura en trabajar de una 

manera agresiva en la captación de los futuros candidatos al sacerdocio utilizando 

todas las herramientas necesarias para que la Iglesia de Cristo pueda cumplir la 

misión encomendada. 

Por eso la necesidad de lograr a través de un programa y captación para 

los candidatos al Sacerdocio en el Seminario Diocesano de Barinas, un perfil y la 

idoneidad que determine  el ser y el hacer del futuro sacerdote y que no puede ser 

otro que Jesús el Buen Pastor (Cf. Jn 10, 1- 18). Ya desde la captación y selección 

de los candidatos al Sacerdocio quienes tienen la responsabilidad de llevar 

adelante tales cometidos, específicamente los encargados de la pastoral 
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vocacional, deben tener en cuenta: que para llegar a ello, se necesita el 

conocimiento de Jesucristo, y a Éste se le conoce en los Evangelios. 

El autor está consciente que además de los Evangelios, la Exhortación 

Apostólica de Juan Pablo II, “Pastores dabo vobis”, da una extraordinaria 

metodología que ayuda a alcanzar los objetivos propuestos en este trabajo que se 

ha propuesto el autor: esta metodología no es otra que la dimensión humana, 

espiritual, intelectual y pastoral que ha de tener y alcanzar el candidato al 

Sacerdocio. En cuanto a la formación humana la Exhortación Pastores dabo vobis, 

(1992), afirma: “La misma formación humana, si viene desarrollada en el contexto 

de una antropología que abarca a toda la verdad sobre el hombre, se abre y se 

complementa en la formación espiritual” (p. 108). 

La pregunta que se puede hacer al respecto ¿por qué se complementa en 

lo espiritual? Porque el hombre no es solo corporeidad, sino que también es 

espiritualidad, como tampoco es solo inmanencia, sino que también es 

trascendencia, se puede decir también el hombre puede trascender su misma 

realidad y buscar a un Ser superior o absoluto.  

En este orden de ideas la dimensión o formación espiritual se ordena al 

trato íntimo y familiar que el candidato debe tener con el Padre por su Hijo 

Jesucristo en el Espíritu Santo (ob. cit). Se diría en otras palabras ha de centrase 

el futuro sacerdote en una amistad, identidad y transparencia con la Santísima 

Trinidad. 

Si bien es cierto que la dimensión humana y espiritual orientan la vida del 

futuro sacerdote, no es menos cierto que la dimensión intelectual desarrolla las 

destrezas y habilidades que lo llevarán más tarde a ser eficiente en una auténtica 

pastoral, como resultado último de la formación integral que ya había comenzado 

desde el hogar. 
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La misma Exhortación de la que ya se hizo mención en párrafos anteriores 

afirmará: “Mucho más los candidatos al sacerdocio y los presbíteros deben cuidar 

diligentemente el valor de la formación intelectual en la educación y en la actividad 

pastoral, dado que, para la salvación de los hermanos y hermanas, deben buscar 

un conocimiento más profundo de los misterios divinos” (p. 122). 

Hoy día es una necesidad para quienes optan por la vida del sacerdocio 

desarrollarse integralmente para que responda a las exigencias propias de la 

actualidad, en un mundo globalizado con tendencia a la pérdida de lo trascendente 

y de valores fundamentales.  

Considera el autor que el proceso formativo que arranca en la familia con la 

formación de la conciencia se orienta a una mejor consolidación y fortalecimiento 

en “el proceso de educación comunitario” en el Seminario y que tiene grandes 

consecuencias en el Campo Pastoral como praxis y resultado último de toda la 

formación integral del candidato. 

 A lo que respecta al perfil de los candidatos que aspiran al sacerdocio debe 

ser identificado desde la dimensión humana, espiritual, intelectual, comunitaria y 

pastoral. Toda la formación de dichos candidatos se basa en una formación 

integral, donde ninguna de las dimensiones ya mencionadas quede trastocada en 

el proceso formativo. De manera que en la captación y selección de dichos 

candidatos al sacerdocio ya demuestren ciertas actitudes y habilidades con lo que 

respecta a lo que será un sacerdote en el futuro. El perfil es fundamental para la 

institución como para quienes están al frente de ese nuevo recurso que será 

formado. Los seminarios muchas veces no progresan o son cerrados debido a que 

los candidatos que son seleccionados para asumir ciertos cometidos no fueron los 

más idóneos. Cuando esto es así, Cambón (2006), indica que para establecer el 

personal requerido en una empresa se debe hacer el análisis del puesto que 

tenemos que cubrir y del perfil psicológico requerido. Es habitual que los 
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seminarios tengan vacante, pero en un mundo secularizado, subjetivista, 

relativista, hedonista y con una alta carga de religiosidad popular se impone la 

necesidad de estudiar detenidamente el perfil de quienes desean ingresar al 

seminario. 

 La Convocatoria es la parte de la invitación inicial que hace aquél que está 

interesado a que las vacantes o los puestos disponibles sean ocupados por 

aquellos candidatos idóneos que requiere la institución o la empresa. La invitación 

debe estar orientada a una primera reunión, en el caso del seminario el 

vocacionado asistiría a una primera convivencia para el conocimiento mutuo entre 

seleccionador y posibles seleccionados. Respecto a lo ya mencionado Carrefur 

(2008), opina que es la búsqueda y consecución de candidatos teniendo en cuenta 

los perfiles requeridos para los diferentes procesos y niveles de cargos que se 

llevan a cabo dentro de una compañía.  

 Por su parte la convocatoria tiene que tener una difusión masiva que en el 

caso de la captación de los futuros candidatos al sacerdocio, tiene que hacerse a 

través de todos los medios posible, háblese: escritos como la prensa, trípticos, 

afiches, radiales y televisivos, además, de contactos personales y mensajes en los 

templos a los feligreses y familias de buena voluntad que ayudan a crear una 

opinión pública y a crear una matriz favorable en el publico oyente y más aún en 

aquellos que pudieran estar interesados en la oferta hecha por la institución o 

empresa. 

 En cuanto a la captación para poder llevar adelante es necesario saber 

cuántas son las vacantes existente para el momento, aunque lo que respecta al 

seminario éste siempre está urgido de candidatos porque para ellos implica una 

situación importante como es el de sentirse llamado por el Señor Jesucristo, en 

otras palabras debe sentirse vocacionado para responder con libertad y en 

responsabilidad.  
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  Amorós (2006), define el reclutamiento de personal como: “el proceso 

mediante el cual la organización atrae candidatos del mercado de recursos 

humanos para abastecer su proceso selectivo” (p. 8).  

 La captación tiene que ser vista además como la necesidad de vacantes o 

plazas desocupadas para interesar a los posibles candidatos en potencia; sin 

olvidar que el mismo va acompañado de un auténtico perfil del mismo, 

planificación de la captación de los candidatos y de respuestas objetivas 

orientadas a la durabilidad y estabilidad de los interesados en la institución. 

 Las fuentes del reclutamiento se pueden identificar como la diversidad de 

medios de los cuales se vale la institución o empresa para atraer a los posibles 

candidatos. En lo que respecta al seminario se pueden destacar las familias 

cristianas, amigos de los mismos seminaristas y sacerdotes ya viviendo en el 

seminario, grupos de apostolados, grupos de monaguillos, sacristanes, 

estudiantes de bachillerato, universitarios y grupos juveniles parroquiales entre 

otros.  

 Analizando este punto desde una visión meramente empresarial orientada 

al trabajo Ayala (2006), dirá:  

Las fuentes de obtención de postulantes o lugares donde se 
localizan candidatos posibles, son los puntos de referencia, hacia 
las cuales las empresas hacen llegar las ofertas de trabajo, según 
sus necesidades o puestos vacantes, con el objeto de obtener los 
postulantes necesarios para efectuar la selección (p. 31). 
 

 En este orden de ideas, también se pudiera hablar de captación interno o 

externo, no obstante, como se trata de una institución educativa como es el 

seminario, las vacantes no se resuelven con el personal ya existente o interno, 

sino que más bien cada vocación que se pierde o que ya haya finalizado su tiempo 

de formación solo se repone con nuevas vocaciones, por lo tanto la captación 

siempre será a extra y no ad intra.  
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 Muchas de las organizaciones antes de empezar ya han fracasado gracias 

a la mala calidad de quienes se plantean gerenciarlas. Uno de los principios 

básicos de cualquier empresa o institución es la selección de su personal, pues a 

ellos se les debe el éxito o el fracaso de dichas instituciones. Harvard Business 

Esential (2003) afirmará “tener acceso a candidatos calificados es esencial para el 

éxito de cualquier trabajo de contratación” (p. 7). El gerente de la empresa debe 

saber utilizar los medios adecuados para conseguir los candidatos calificados. 

Estos medios podría ser: las agencias de selección, los anuncios en periódicos, 

referencia de los seminaristas o compañeros ya existentes, red de contactos, la 

selección en liceos, universidades e internet. 

 Un medio apropiado para determinar el perfil y la idoneidad del candidato es 

la entrevista, es aquí donde el interesado debe tener un personal calificado que fija 

su atención para deducir la interioridad de quien está haciendo entrevistado. 

Incluso se podría estar frente a toda una antropología del cuerpo, pues es en el 

cuerpo donde se revela toda la persona, su alma, su espíritu y su psique. Es a 

través del cuerpo donde se logra conocer a todo el hombre, no solo su 

presentación personal, sino las pasiones, sentimientos, emociones, su capacidad 

de trascendencia, de socialización, sus potencias sensibles y superiores. (cf. p. 

237), Persona Y acción de Karol Wojtyla. 
 De ahí que Olleros (2005), reconoce la entrevista como la técnica 

insustituible en todo proceso de selección. Es a través de ella donde se pueden 

deducir datos como la presentación personal, destrezas, habilidades, idoneidad, 

conocimientos acerca de lo que busca el entrevistado, como del entrevistador. 

 En el caso del candidato al seminario por considerarse que es un llamado, 

una cuestión de vocación y una opción de vida, no es suficiente una entrevista, 

sino que se requiere un sin número para determinar su raíz familiar, historia, 

personal, virtudes humanas, intelectuales, espirituales, pastorales, comunitarias y 
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conocimiento de aquello por lo cual quiere hacer una opción de vida. Estas 

entrevistas no solo se harán para el momento del ingreso, sino que a lo largo del 

proceso hay que hacerlas para precisar la recta intención e idoneidad para recibir 

el Sacramento del Orden Sacerdotal.  

 En el manual del Director de Recurso Humano (2008), la entrevista: “se 

trata de un encuentro breve en el que se estudia el cumplimiento o no de las 

condiciones básicas para el puesto( edad, experiencia y conocimientos), así como 

alguna otra información sobre la personalidad del candidato” (p.21). En lo que 

tiene que ver con el candidato que aspira al seminario, la entrevista será breve, 

precisa y clara en cuanto a los diversos datos. 

 Fase en la que el entrevistador preguntará al candidato si tiene alguna 

pregunta o aclaratoria que hacer. (Es recomendable preguntar sobre todos 

aquellos aspectos relacionados en la incorporación al seminario como institución 

que no se hayan comentados y sobre los que tengas dudas). 

 La entrevista tiene que estar acompañada de la objetividad, imparcialidad, 

de cultura académica y de no ser superior al entrevistado por lo menos debe ser 

compatible con la de éste. En este sentido el entrevistador debe gozar de algunos 

elementos que pudieran darle mejores resultados en el momento de entrevistar 

como por ejemplo: equilibrio emocional, imparcialidad, empatía, amabilidad, 

cortesía, conocimiento de la empresa en cuanto a su misión y visión. 

 Por considerarse que la captación y selección de los candidatos al 

seminario Nuestra Señora del Pilar en Barinas, es algo más que buscar trabajo en 

cualquier empresa, se requiere de información detallada, que no bastaría con un 

curriculum vitae, sino que se tiene que ir a un auténtico perfil integral del 

candidato, como la recomendación por escrita de quienes lo puedan presentar o 

de aquellos que pudieran dar testimonio de sus virtudes probadas. Sin embargo, 

para el interesado en los candidatos por seleccionar o para los responsables de la 
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pastoral vocacional, tienen que partir del principio de que no están seleccionando 

cualquier persona, sino que esto pudiera determinar el desarrollo, progreso o 

estancamiento de la institución por una mala praxis en el momento de selección. 

 La verificación de datos según Basc (2009): 

Constituye uno de los medios más efectivos para comprobar la 
idoneidad, laboriosidad y capacidad del colaborador; Decimos esto, 
ya que en la actualidad los documentos se pueden adquirir de forma 
ilegal, y si no se toma esta medida, estaríamos contratando a un mal 
colaborador perjudicando nuestra imagen (p.5). 
 

 He allí la responsabilidad de quienes están frente a una institución, 

organización o empresa, en el momento de la selección de su personal. Esto hace 

pensar entonces que la verificación de datos es importante en el momento de 

adquirir un nuevo personal, como también es una parte de todo el proceso, pero 

no lo es todo, sino que implica ir más allá incluso de lo visible y lo tangible para 

poder precisar toda la información necesaria. A ello ayuda mucho el nombre del 

candidato, la educación integral, experiencia previa, logros en su vida, habilidades 

y conocimiento, atributos personales etc. 

 Otras de las formas son las consultas psicológicas que pudiera ser que con 

la entrevista, curriculum vitae entre otros no fuera suficiente en el momento de 

seleccionar al candidato y más aún en el caso de personas con trayectoria 

profesional o con reconocida experiencia en el campo para el cual se busca. Sin 

embargo, la utilización de pruebas es aconsejable de una manera especial según 

Olleros (ob.cit), en procesos de selección de candidatos jóvenes, a los que no se 

les puede juzgar por su experiencia profesional, ni por su referencias, y en los 

cuales, además de determinar su idoneidad para un puesto concreto, conviene 

valorar su potencial para el desarrollo ulterior de su carrera profesional. Conviene 

destacar que estas pruebas aunque ayudan a tener una visión más amplia en el 
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momento de la toma de decisión, no dejan de tener un margen de error 

relativamente alto.  

 Olleros (ob.cit), esto es especialmente aplicable a las pruebas psicotécnicas 

y a los cuestionarios de inventarios de personalidad e interés. Sin duda, las 

pruebas psicológicas cada día son más utilizadas por compañías y 

organizaciones, pero es necesario hacer la observación de que se pueda caer en 

la discriminación, para ello el respeto a la persona humana y la prudencia que 

debe privar en cada caso. 

 Además, hay que enfatizar que no se trata de uno sino de varios test, ya 

que no existe una sola prueba psicológica para diagnosticar y evaluar a los 

individuos. En ese sentido los test a administrar deben guardar relación 

directamente proporcional con las áreas sobre las cuales se desea obtener 

información del candidato. No obstante, en este trabajo de grado se seguirá el 

siguiente modelo: 

i. Test de inteligencia general. 

ii. Áreas diversas o diferenciales de inteligencia (Aptitudes Especificas). 

iii. Intereses Vocacionales. 

iv. Relato Auto- Biográfico. 

v. Personalidad, que incluye: 

• Evaluación proyectiva (Test de Dibujo). 

• Valores. 

• Adaptación. 

• Temperamento y Carácter.  

• Neuroticidad. 

• Seguridad- inseguridad. 

vi. Entrevista individual. 
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 En la selección de los candidatos al Sacerdocio se consideran los test, de 

gran importancia, pues la evaluación de las necesidades educativas dio un fuerte 

impulso al desarrollo social de las pruebas, como fue el caso de los famosos test 

de Binet que comenzaron el movimiento de las mediciones de la inteligencia. En la 

actualidad, las escuelas se cuentan entre las principales usuarios, ya que le 

permiten, entre otras muchas cosas, clasificar a los niños según su capacidad 

para beneficiarse de las diferentes formas de instrucción escolar, identificar los 

excepcionalmente lentos o rápidos para aprender, brindar asesoría educativa y 

vocacional a los estudiantes de educación media y superior, y seleccionar a los 

aspirantes a las escuelas profesionales. 

 Igualmente haciendo referencia al Test psicológico, la consejería individual 

el uso de las pruebas ha aumentado gradualmente de una orientación limitada a 

los planes educativos y vocacionales al interés en todos los aspectos de la vida de 

la persona. El bienestar emocional y las relaciones personales adecuadas se han 

convertido en objetivos prominentes de la consejería. También se observa una 

tendencia a servirse de las pruebas para aumentar el desarrollo y la comprensión 

personales. 

 Por su parte las Normas básicas para la formación sacerdotal en Venezuela 

(2000) afirma: “Es necesario incluir como apoyo a la formación humana de los 

futuros sacerdotes la asesoría psicológica” (p.40), toda orientada a que esta 

ciencia como es la psicología contribuya a una madurez integral en la formación 

del futuro sacerdote. 

 Tratándose del bien en todo el aspecto que debe privar en la comunidad o 

en el seno de la institución, es recomendable para el desenvolvimiento y buena 

marcha, descartar cualquier problema de salud física, psíquica, infecto-contagiosa 

con este fin se recomienda una consulta médica. 
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 Según Olleros (ob.cit), el reconocimiento médico puede ser beneficioso 

tanto para el trabajador como la empresa, ya que ambos comprobarán si pueden 

hacer frente a las exigencias del puesto. No obstante, el reconocimiento no deja 

de tener sus cuestionamiento por lo delicado que es, además, debe tener toda una 

confiablidad basada en la ética y la moral, el secreto profesional del médico 

responsable.  

 La entrevista médica o mejor la entrevista médico- paciente, según Llanio 

(1991), constituye un modelo singular de comunicación humana y sirve de marco a 

la interacción intelectual y afectiva comúnmente conocida como relación médico-

paciente. 

 Ya en otro orden de ideas le correspondería a la psicología médica abordar, 

precisar cuál es la relación del médico-paciente. Más bien aquí y en este orden de 

ideas se tratará a la técnica de la entrevista para la confección de la historia 

médica que será la que de algún modo u otro le ayudará a la institución en la 

selección de sus candidatos al sacerdocio.  

 Por tanto en la entrevista y para lograr los objetivos propuestos en este 

trabajo de grado seguirá el siguiente proceso en la recopilación de datos en la 

entrevista médica estos son los siguientes: datos de identidad personal, motivo de 

consulta, historia de la enfermedad actual de salud psíquica de SR-21 y casos 

febriles, hábitos de vida, antecedentes familiares de enfermedad, antecedentes 

personales de enfermedad, operaciones, inmunizaciones etc.  

 No hay lugar a la duda, que para llegar a una toma de decisiones objetivas 

el seleccionador ha de tener una serie de información que le permita precisar los 

elementos que envuelven al candidato. Para García (2005), los instrumentos 

cumplen la función de presentar la información comparable de los diferentes 

candidatos, lo que le permitiría tomar una decisión objetiva. De ahí la importancia 

de tener algunos datos a la mano, háblese por ejemplo: nombres, dirección, edad, 
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grado de instrucción, antecedentes en otras instituciones donde haya estado, 

historia personal y familiar, habilidades, destrezas, expectativas o inquietudes etc. 

 El hombre con las facultades que lo caracterizan puede llevar a buen 

término una serie de decisiones en función de la empresa como del personal que 

le puede acompañar durante un período de tiempo en el logro de los objetivos 

propuestos. 

 Parafraseando la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino (2001), la 

razón, que tiene como objetivo final la verdad como fruto de la reflexión, le 

presenta el objeto o la realidad deseada a la voluntad, facultad apetitiva sensitiva 

que tiene como fin el bien; ésta desea y quiere aquello propuesto por la razón, sin 

embargo, mientras esto ocurre se da un proceso que se denomina consejo, en 

términos más espirituales se le denomina discernimiento, es así que la persona 

puede hacer una buena elección, visto desde otro punto de vista también se le 

puede llamar decisión. (T.I. P. 758). 

 Para llegar a este punto el responsable tiene que haber agotado toda una 

serie de herramientas a nivel externo para poder tener claridad en la toma de 

decisiones. Pueden los currículo, las entrevistas, las referencias, los test 

psicológicos, pero en definitiva es una decisión que brota de lo más profundo de la 

esencia misma del hombre.  

 De esta manera la Institución tendrá un resultado que se traduce en una 

nueva persona, fruto de un proceso, de una necesidad y de una decisión. De 

haberse conservado todo el procedimiento la conclusión es que tiene unos 

candidatos seleccionados, pero sobre todo idóneos.  

 El hombre es un ser moral; ésta es fruto de unos principios inherentes a él, 

como es la ley eterna, divina, ley natural y leyes positivas que marcan el camino 

por donde éste debe caminar. Es así que todo acto que sea libre y voluntario tiene 
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su connotación moral y el hombre aparece como responsable de los actos 

realizados o dejados de hacer intencionalmente.  

 Es ahí donde por razones éticas- morales aquellos que tuvieron en un 

proceso de selección y que por diversos motivos no fueron aceptados, lo mínimo 

que se puede hacer con ellos es de informarle. 

 Pudiera ser que a lo largo del proceso de selección se rechace algún 

candidato, es común en las convivencias vocacionales ir descartando todos 

aquellos que realmente no tengan cualidades y que son determinadas bien sea en 

las entrevistas o prueba psicológicas. Parafraseando a Olleros (ob.cit), habrá 

ocasiones en que algunos de aquellos que han estado en el proceso de selección 

no tiene las cualidades necesarias de modo alguno, y el contestar a cada uno de 

los no seleccionados se puede ver como una pérdida de tiempo para la empresa, 

organización o seleccionador. Por tanto se deja a la discrecionalidad de la 

empresa. 

 

Selección. 
 Después de haber captado un determinado número de candidatos con 

inquietudes para entrar al seminario y luego de haber agotado todo el proceso que 

culmina con la selección del nuevo personal, el responsable de la pastoral 

vocacional junto al equipo que le acompaña deberá emitir un veredicto final 

objetivo y acorde con los datos recabados. Sin descuidar que quienes serán 

elegidos serán aquellos que más se ajustan a las condiciones requeridas por el 

seminario como institución. 

 Para Wayne (1994),  

“El proceso de selección consiste en una serie de pasos 
específicos que se emplean para decidir que solicitantes deber ser 
contratados. El proceso se inicia en el que una persona solicita un 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen II Nº 7 / Mayo 2.012 

Polito Rodríguez. Process For Collecting And Selection Of Candidates For The Priesthood. 363 

empleo y termina cuando se produce la decisión de contratar a uno 
de los solicitantes” (p.93).  
 
En lo que tiene que ver con el seminario como institución será después que 

el seleccionador determine las habilidades, destrezas, recta intención e idoneidad, 

junto a la llamada divina y la respuesta generosa por parte del interesado en el 

seminario. 

  En este orden de ideas y haciendo referencia a Peña (1997), dirá que “la 

selección de personal es el proceso de elección, adecuación e integración del 
candidato más calificado para cubrir una posición dentro de la organización 

(p.112). Es de destacar que quien quede seleccionado para ingresar al seminario 

tiene que contar con una llamada especial pues ya las Sagradas Escritura dan 

cuenta de ella en la persona del evangelista San Juan: “No me habéis elegido 

vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que 

vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca” (Jn 15,16). O como también lo 

dice la carta a los Hebreos “y nadie se arroga tal dignidad, sino el llamado por 

Dios, lo mismo que Arón” (Heb 5, 4). Ante tal afirmación surgen algunas 

interrogantes como: de quién es la vocación?. Es de Dios, del candidato o de la 

Iglesia?. La respuesta no podría ser otra que: Dios es ciertamente el que llama, Él 

es el de la iniciativa primera como lo afirma el profeta jeremías “Antes de haberte 

formado yo en el seno materno, te conocía y antes que nacieses, te tenía 

consagrado: yo profeta de las naciones te constituí” (Jer 1,5), es decir, entramos 

en el plano mistérico y salvífico de Dios, por lo cual se puede ver la vocación de 

aquel que llega al sacerdocio como un don y misterio.  

 Por su parte se puede decir que es del candidato en cuanto que es éste el 

que tiene que responder y para hacerlo tiene que sentirse libre y voluntariamente 

al llamado que Dios le hace. En otras palabras Dios llama o propone y el 

candidato responde desde todas sus facultades y cualidades inherentes a la 
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persona. Mientras que la Iglesia su papel fundamental es confirmar la llamada de 

Dios y la respuesta del candidato y para ello todo el proceso de captación 

selección y formación para determinar la idoneidad y recta conciencia con la que 

el joven quiere llegar al sacerdocio. 

 Pero es a través de los procesos de evaluación que se procede a la 

presentación formal de los candidatos finalistas con sus respectivos informes de 

cada uno de ellos, sin descuidar la evaluación psico-profesional y competencial de 

que ha sido objeto, sin realizar ningún juicio de valor a fin de no condicionar las 

entrevistas con la empresa y así no llegar a la selección de una manera subjetiva y 

poca clara para la toma de decisiones. 

 

CONCLUSIÓN 
Se hace difícil que los jóvenes de hoy se oriente a la vida sacerdotal, es por 

eso que la iglesia debe promover de forma más agresiva este estilo de vida, de 

manera que la Iglesia pueda cumplir su misión.  

El joven que opta por la vida sacerdotal debe ser visto y formado desde las 

dimensiones espiritual, humana, comunitaria, intelectual y pastoral.  

El proceso que se plantea debe ir desde la convocatoria hasta la selección 

del candidato, pasando por un proceso de valoración psicológica, personal y 

vocacional, a la vez de exámenes médicos que ayuden a identificar en el joven el 

perfil que se busca. 
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