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El sexto encuentro de formación permanente del curso 2016-2017 pone atención 
a las nuevas generaciones en la Hermandad. El pensamiento y la actuación de Don 
Manuel al respecto han sido claros. Cuando dirigía las pláticas a los Operarios ponía 
una especial atención a los más jóvenes y los de reciente incorporación. Le 
preocupaba que comprendieran bien el espíritu que sustentaba la vida y la acción de 
la naciente institución. Insistió mucho en la importancia de la selección de los 
candidatos y en la solidez de su formación.   

El Fundador también consideraba que cada uno de los Operarios debería tener 
verdadero interés por el fomento de las vocaciones para la Hermandad, de tal modo, 
que propone una metodología para ello, en la cual el punto de partida es la invitación 
a los posibles candidatos. Los Operarios deben “sentir” la vocación incluso antes que 
el futuro aspirante y proponerle el ideal sacerdotal de la Hermandad. 

Evidentemente, los criterios de selección que se establecen para los aspirantes se 
aplican, incluso con mayor exigencia, a los Operarios, de ahí que sea un tema 
importante para la formación permanente. 
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I 

Introducción 

 

Los Estatutos de la Hermandad, en los artículos 15 al 17 y el Directorio, en los 
artículos 18 y 19, desarrollan el tema de la selección de las vocaciones para la 
Hermandad. Como parte del proceso de asunción de la forma jurídica, los presentes 
materiales pretenden ayudar a los Operarios a revisar el pensamiento del Fundador, 
prácticamente citando sus textos, que son elocuentes al respecto. 

Posteriormente, los artículos 19 al 23 de los Estatutos y los artículos 20 al 30 del 
Directorio, se refieren a la formación inicial en los Aspirantados. Aquí la metodología 
de los presentes materiales cambia, presentando de manera sintética los puntos más 
fundamentales contenidos en los textos oficiales. 

Aunque en la Hermandad existan algunos Operarios que tienen el encargo específico 
de acompañar a los candidatos en un proceso vocacional y de formar a los aspirantes, 
éstos son temas de interés de cada Operario, tal como sucede en los presbiterios. Al 
respecto es ilustrativa la afirmación de la nueva Ratio Fundamentalis Institutionis 
Sacerdotalis: Cada presbítero debe ser consciente de la propia responsabilidad 
formativa en su trato con los seminaristas; de modo particular, los párrocos y, en 
general, cada sacerdote que acoge a los seminaristas para la práctica pastoral, 
colaboren generosamente con el equipo formador del Seminario, por medio de un 
diálogo franco y concreto. 

Además, los criterios que el mismo Fundador estableció para la selección y formación 
de los Aspirantes han de aplicarse correlativamente a quienes ya pertenecen a la 
Hermandad, cuya actividad debe siempre ir precedida por el ejemplo. Efectivamente, 
son criterios que están íntimamente relacionados con el fin de la Hermandad, que es 
la más fácil santificación de sus miembros.  
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II 
Importancia de la selección 

de los candidatos  al sacerdocio en la Hermandad 
 

Dadas las características de la Hermandad como asociación sacerdotal, el modo de 
promover las nuevas vocaciones y los criterios para la admisión de los aspirantes 
deberán distinguirse de lo que se hace en otras instituciones, especialmente en  las 
comunidades religiosas. Pongamos atención al razonamiento que hace Don Manuel 
al respecto: 

En otras Instituciones pueden recibir a cualquier joven aspirante, y a 
cualquier sacerdote, con tal de que de los informes no resulte ser 
malo; pues tienen el noviciado rígido... luego los estudios de la misma 
Institución... se pueden observar sus condiciones, sus aptitudes, 
tienen medios muy detallados para formar su espíritu. Nosotros 
apenas tenemos noviciado. Sólo dicen las Constituciones, que se 
ejerciten en los Colegios. 

En otras Instituciones hay varios objetos, y al que por su carácter no 
es bueno para tratar en sociedad... le arrinconan en el fondo de una 
biblioteca o administración, o de una vida puramente contemplativa, 
u otros trabajos manuales. Nuestros objetos en medio de su 
universalidad, tienen algunos muy concretos, para los cuales deben 
servir todos, y éstos suponen carácter, talento, y condiciones 
particulares, que no es preciso se averigüen antes en otros Institutos 
(Escritos I, 5º, 55 A). 

Desde el principio se incorporaron a la Hermandad sacerdotes ya ordenados y 
seminaristas de los últimos años de formación. También surgían vocaciones de 
jóvenes que querían hacer su formación desde el inicio con la Hermandad. Por ello 
en diversos momentos se decidió establecer Aspirantados propios e incluso 
Aspirantados menores. Queda claro que la estructura de formación de la Hermandad 
permanece abierta a estas posibilidades y, sobre todo en sus comienzos, no tenía 
una estructura de formación rígida, como ocurría en las congregaciones religiosas. 

Este modo de proceder se enmarca adecuadamente desde la forma jurídica de la 
asociación sacerdotal. El Operario es un sacerdote diocesano, sin embargo, un 
particular deseo de santidad, la vida en común y unos objetos propios le llevan a 
asociarse con otros. De modo que podemos hablar de una “segunda vocación” al 
interno de la vocación sacerdotal, algo similar a lo que ocurre con los formadores de 
los seminarios. Así, algunos ingresan al Aspirantado asumiendo ambas cosas desde 
el inicio, pero no es extraño que para otros la percepción de esta segunda llamada 
se difiera en el tiempo, tomando conciencia primero de la vocación sacerdotal y más 
tarde del llamado específico para el ministerio sacerdotal en la Hermandad. 

Por otro lado, en este texto, Don Manuel hace ver que los objetos de la Hermandad 
plantean unas exigencias que es necesario constatar antes del ingreso, porque la 
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vocación y misión de los Operarios es expuesta, en el sentido de que les pone en 
unas plataformas diocesanas públicas, que implican una preparación, unas dotes 
naturales y una responsabilidad particular. Un conocido texto de las Pláticas a los 
Operarios nos ayuda a subrayar aún más esta exigencia: 

Baste repetir, que es grandísima nuestra misión. Que no la podemos 
desempeñar sin ser muy espirituales, santos, y hombres de corazón, 
y todo por nuestra voluntad y esfuerzos individuales… Y digo más. Y 
no basta tener esa santidad sacerdotal: no basta que seamos 
sacerdotes muy espirituales, tenemos necesidad de algo más los 
Operarios. Hemos de ser hombres. Hemos de estar a cierta altura por 
nuestro criterio bueno, por nuestra ilustración, por nuestro buen 
nombre, en cualquier sentido bueno (Escritos I, 5º, 66). 

La exquisita selección de los miembros 

Nos aproximaremos ahora a otro texto de las Pláticas a los Operarios en el que Don 
Manuel les recuerda el interés que deben tener por fomentar nuevas vocaciones para 
la Hermandad. 

No será indiscreto ni inútil recordaros el celo que todos tenéis y debéis 
tener en agregar miembros a nuestra Hermandad, que éstos deben 
ser de especiales condiciones, porque es especial, especialísima 
nuestra Obra, y por otras razones que omito; no se pueden formar, 
han de venir formados por sus condiciones naturales, o como yo digo, 
han de ser profesos antes de ser novicios. 

Los otros Institutos en general no necesitan esta elección porque 
tienen varios objetos y pruebas y además no tienen los fines 
universales y particulares de nuestra Obra. Ya sabéis que si 
quisiéramos tener aspirantes entre los alumnos de los primeros años 
en esta edad en que los reciben los Institutos tendríamos la mar, y 
eso que todos éstos serían buenos y serían recibidos por los Institutos 
como un pan bendito; y nosotros si lo intentamos y dejamos que 
crezcan para que den frutos espontáneos y escogerlos cuando hayan 
madurado sus condiciones. 

Por ello digo no debemos olvidar esta base al poner ante el Señor 
nuestras oraciones en favor de algún candidato, que deben ser 
distinguidos en talento y sobre todo de buen carácter y juicio, hombres 
de oración, (el talento sólo, aun con piedad, no nos bastaría) si faltara 
el juicio y en caso de menor talento, pero talento, y mayor juicio o 
carácter será preferible éste al de mayor talento, la experiencia os lo 
enseñará (Escritos I, 5º, 50). 

Merece la pena comentar tres puntos de este texto, porque marcan un estilo en la 
selección de las vocaciones para la Hermanad.  

El primero, es el “celo” de todos los Operarios por agregar nuevos miembros a la 
Hermandad, que se considera un deber. Se dice de los sacerdotes diocesanos que 
deben tener un especial interés por las vocaciones sacerdotales y estar preparados 
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para acompañarlas en un proceso de maduración; sobre todo los párrocos, presentan 
candidatos al Seminario. Algo similar hay que decir de los Operarios. Quien vive con 
convicción la propia vocación de modo natural promueve nuevas vocaciones para la 
Hermandad. Y no invita a cualquiera, sino que, fundándose en la observación de sus 
cualidades y actitudes, llama a quienes, por sus condiciones, podrían hacer un buen 
papel en la Hermandad. 

Este celo o interés de los Operarios, es la base, como se verá más adelante, para la 
selección de los candidatos. El interés por las vocaciones para la Hermandad pasa 
también por la estructura básica de la misma, que es el equipo de vida y trabajo. Allí 
los Operarios conocen a los posibles candidatos y dialogan entre sí sobre la posibilidad 
de invitar a alguno a formar parte de la Hermandad. 

El segundo punto es la expresión: “poner ante el Señor nuestras oraciones en favor 
de algún candidato”. Los documentos de la Iglesia que se refieren a la pastoral 
vocacional insisten unánimemente en la importancia central de la oración por las 
vocaciones. Además de todos los medios espirituales y psicológicos, y del 
acompañamiento personal de los candidatos, este orar por ellos ocupa un lugar 
central y abre profundamente a la dimensión del discernimiento. 

El tercer punto es la idea de que “han de ser profesos antes que novicios”. Una 
expresión curiosa, que el mismo Don Manuel explica: “han de venir formados por sus 
condiciones naturales”. Evidentemente no se puede exigir a los candidatos la 
madurez que debe propiciar el proceso de formación, pero ha de quedar muy claro 
que los candidatos al Aspirantado deben tener especiales condiciones, que son 
precisamente las que les llevan a asociarse con otros para su más fácil santificación, 
para la vida común y para los objetos de la Hermandad. 

Este breve texto especifica dichas condiciones, y las sitúa justamente en el momento 
de la invitación a formar parte de la Hermandad: 

El espíritu por lo tanto, de los que se sientan o sean invitados a ella, 
ha de ser éste: su más fácil santificación, el estar desprendidos y sin 
pretensiones de toda ambición de cargos, destinos o dignidades, y 
para así, más fácilmente, con esta unión, dar más resultado en su 
ministerio para la gloria de Dios y bien de las almas. (Escritos I, 5º, 
55 A). 

En la posición en que se hallan los Operarios en una diócesis, casi siempre en la 
pastoral vocacional o en la formación, no es fácil hacer esta invitación sin dar la 
impresión de querer “barrer para casa”. Parecería al clero diocesano al menos 
inadecuado que los Operarios que trabajan en un Seminario inviten a ir a la 
Hermandad a algunos de los mejores seminaristas. Este tipo de acción puede suscitar 
suspicacias y por ello hay que realizarla con mucha discreción y prudencia. Sin 
embargo, esta ha sido una fuente significativa de las vocaciones para la Hermandad. 
Para realizar tal acción se requiere autoridad moral, es decir, que las actitudes y el 
servicio cotidiano de los Operarios sean de tal calidad espiritual y humana que nadie 
pueda dudar de su recta intención y de su fidelidad. 
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La fidelidad al reglamento 

Los grupos humanos atraen a nuevos miembros a través de las actitudes de los que 
ya están dentro. Son actitudes que muestran un grado de convicción en torno a los 
valores que los han convocado. Esto ocurre particularmente con un grupo sacerdotal 
como es la Hermandad. Siguiendo esta idea, podemos afirmar: fidelidad llama a 
fidelidad. Y también el contrario: mediocridad llama a mediocridad. 

Existe entre las comunidades de fe un fenómeno vocacional al que se ha dado en 
llamar “promoción adversa”. Es decir, un estilo de promoción vocacional que se 
transforma a la larga en un problema para la propia institución. Anhelamos una nueva 
generación que renueve a nuestra institución, pero el resultado es más bien un 
deterioro, porque ha faltado la adecuada selección. 

Hoy en la Iglesia es frecuente este panorama. Diócesis que tienen fama de acoger 
seminaristas expulsados de otras instituciones; seminarios que bajan las exigencias 
de la formación con tal de no perder número. Los resultados están a la vista. Don 
Manuel insistió a los Operarios sobre este punto, invitándolos a no preocuparse por 
el número y a no admitir medianías. 

Es evidente que el estilo de vida de la Hermandad exige ciertas condiciones. No se 
quiere decir que los candidatos que vengan ya deban estar formados, pero sí que 
tengan procesos vocacionales limpios y ciertas condiciones personales que posibiliten 
la vivencia del carisma de la Hermandad y su incorporación a ella. Por otro lado, es 
frecuente que pasen a la Hermandad seminaristas e incluso sacerdotes diocesanos, 
por lo que según su nivel de formación, la exigencia debe ser mayor. Un texto del 
Fundador nos puede ayudar a reflexionar sobre este punto: 

Cómo, pues, lograremos esta santidad, y nos libraremos de estos 
peligros. Convenimos en que todas las asociaciones, todas las 
instituciones, aunque sus objetos generales sean los mismos, la 
santificación y el bien del prójimo, tenían su organismo acomodado a 
los fines y objetos de las mismas, un nervio interior que pueda dar 
vida a su espíritu, un lazo externo que mantenga su tan constante 
fuerza, y que esto produce un distintivo o fisonomía especial que sin 
darse cuenta las distingue de las demás, y convenimos en que el único 
nervio interior de nuestra Obra consistía en la fidelidad individual a la 
gracia, en la práctica de los medios prescritos por los santos a todo 
sacerdote, que son los medios señalados en el Reglamento…  

De aquí, pues, se deduce cuán importante es que nos posesionemos 
de la necesidad de nuestra fidelidad individual a las prescripciones más 
insignificantes del Reglamento, a nuestras prácticas de piedad,  en el 
modo que tenemos indicado de obrar individualmente en todos 
nuestros actos y el procurar que no se dejen de cumplir los actos 
exteriores y comunes, que como sabéis son muy pocos y cumplirlos 
con la gravedad y exactitud convenientes.» (Escritos I, 5º, 34). 

Decíamos: fidelidad llama a fidelidad. Los que vengan no serán mejores de 
los que ya pertenecemos a la Hermandad. Aquí hay un vínculo profundo entre 
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promoción de vocaciones para la Hermandad y formación permanente. Un árbol sano 
sostiene muchas ramas y las hace fructificar. Pero un árbol enfermo terminará por 
secar sus propios brotes. A estos datos hay que añadir que las actuales generaciones 
son más críticas y fácilmente distinguen cuándo existe la fidelidad, que en el caso de 
la Hermandad es como el “nervio”, la estructura interior que le da consistencia y 
solidez. 

Apertura de corazón y corrección fraterna 

Más adelante se hablará de criterios de selección, pero hay un sustrato que debe 
estar presente desde el principio y se puede describir como cierta claridad de espíritu, 
una transparencia fundamental, una inclinación a dejarse conocer y a comunicar los 
propios pensamientos y sentimientos, una docilidad para dejarse ayudar. Este 
sustrato fundamental posibilita el tipo de vida que caracteriza a la Hermandad, 
marcado por la responsabilidad personal y por la capacidad para la vida en común. 
Se trata de un estilo de vida que ya debe estar presente en los Aspirantados y desde 
el acompañamiento vocacional previo al ingreso. 

Comparando a la Hermandad con otras instituciones de carácter “más militar” y 
disciplinado, Don Manuel afirma: 

Nuestra Obra tiene un carácter más fraternal y para su más fácil 
gobierno y para el bien del Operario y buen nombre de la Obra debe 
suplirse [la disciplina militar] con la espontaneidad y con la caritativa 
delación. 

Con la espontaneidad. No sólo con la sinceridad al Confesor o 
Directores de nuestra conciencia que prácticamente lo serán con el 
tiempo, por su fuerza natural, los Operarios en ejercicios, sino 
procurar toda abertura de corazón con los otros Superiores y casi diría 
con los iguales, no precisamente en cosas de conciencia sino en todo 
lo que sienta o pueda sucederle. 

No ser corazones cerrados, ni caracteres abstraídos, de los que no 
sabe nunca ni qué piensan, ni lo que tienen, ni por qué caminos andan. 
Y decir al Superior cuanto se sabe de fuera y de dentro y de cuanto se 
observa y de lo que he oído decir en bien o en mal y el concepto que 
forma. 

Hasta sería de desear que de los acontecimientos ordinarios de la vida, 
de las relaciones que se adquieran, sobre todo si son de diferente sexo, 
ni de ciertas conquistas espirituales obtenidas en las excursiones, se 
diese a conocer, hasta a los iguales, no siendo ello contra la discreción. 
Esa especie de comunicación de bienes, tal vez, tal vez evitaría hasta 
peligros en el individuo. Abertura, pues, de corazón y con ella 
disposición para recibir cuantas advertencias serían convenientes. 
(Escritos I, 5º, 50). 

El mismo texto conduce a un terreno delicado: “recibir las advertencias”, dejarse 
ayudar y corregir, abrirse a la relación fraterna que nos ayuda a caminar con más 
certidumbre hacia el bien y la verdad. Es esa actitud sencilla de ayuda mutua que se 
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pone en práctica en las familias y en los grupos juveniles y exige la humildad de 
quien tiene la certeza de ser amado y cultiva el deseo de caminar en la verdad. 

El nervio externo de la Hermandad es el de la corrección fraterna de 
sus individuos, vigilancia y corrección que no puede realizarse sin el 
acto de humildad al cual nos hemos ofrecido, con condición de que se 
sepan y se digan nuestros defectos todos (Escritos I, 5º, 36).  

Hemos de ser ángeles unos de otros, y todos ángeles guardadores del 
bien y del nombre de la Obra, y del bien de las almas por el fruto del 
ministerio de cada uno (Escritos I, 6º, 79).  

Este deseo de que todo conste y nos sea corregido, aun lo que no 
advertimos, es la piedra filosofal que nos salvará y salvará la Obra 
(Escritos I, 6º, 78). 
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III 

Criterios de selección 

 

El beato Manuel Domingo y Sol define la naturaleza de la Hermandad como: 
Sacerdotes seculares, y nada más que sacerdotes, unidos por el vínculo de la caridad, 
con una dirección común y trabajar en unión con otros en tareas generales de la 
gloria de Dios…  

Nuestra Hermandad la constituye la unión de sacerdotes seculares, 
atados sólo con el lazo de la caridad y de la dirección común para 
multiplicar así los intereses de Jesús en las Diócesis, sin la base del 
estricto vínculo religioso… no es un instituto religioso en el sentido 
estricto de la palabra… No querer ser más que sacerdotes, y nada más 
que sacerdotes, y santos, y trabajar cuanto pudieran por la gloria de 
Dios, y a ser posible en unión con otros... No queremos ser de otra 
manera de la que somos; nuestra institución no puede ni debe 
alterarse de manera alguna sustancial en su modo de ser amplio, 
modesto y humilde. Porque tendríamos la fisonomía puramente 
sacerdotal (Escritos I, 5º, 19, 22, 28, 31, 42). 

Si la Hermandad es una asociación sacerdotal y quiere evitar toda apariencia de vida 
religiosa, la promoción de las vocaciones para la Hermandad debe ser clara sobre el 
particular. Los candidatos deben ser conscientes de que no se trata de una comunidad 
religiosa, y también de la peculiar posición que tienen los Operarios en el contexto 
del presbiterio. Para ello el camino más seguro es que hayan conocido a los Operarios 
en acción, es decir, en el desarrollo concreto de su vida y ministerio. 

Desde esta definición de la Hermandad podemos deducir algunos criterios de 
selección de los candidatos para esta vocación específica, criterios que en muchas 
ocasiones valen también para la idoneidad en el ministerio sacerdotal, pero se exigen 
de modo particular en la Hermandad: 

El deseo de ser santo 

Porque no basta, no, el adquirir los conocimientos. Esto es necesario, 
es conditio sine qua non, si podemos decirlo así; mas no es la esencia 
Si fuese sólo los conocimientos, esto sería una carrera, y el sacerdocio 
no es una carrera, es un estado. Es un Apostolado. Es alter Christus 
sobre la tierra. Durante los años de la carrera se va formando el 
corazón en la piedad; pero no basta. Porque en este caso cualquier 
seglar piadoso podría ser sacerdote. Es preciso formar el espíritu y 
saber cómo se ha de ejercer esta piedad (Escritos 1, 8º, 89). 

Este deseo de santidad sacerdotal, esta idea clara de que el sacerdocio excluye la 
perspectiva de hacer carrera, es una raíz que debe estar ya presente desde el inicio, 
antes del ingreso en el Aspirantado, haciéndose más concreta y efectiva a lo largo 
del proceso formativo. 
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En unión con otros 

La idea de un ministerio sacerdotal “mancomunado”, es decir, realizado en unión con 
otros y específicamente a través de la vida en común, vivamente recomendada en el 
decreto Presbyterorum Ordinis (Cf. P.O. 8) para todos los sacerdotes, está en el 
corazón de la identidad de la Hermandad y constituye un rasgo profético de la misma 
en el contexto del presbiterio. 

No querer ser, pues, más que sacerdotes, y nada más que sacerdotes, 
y santos, y trabajar cuanto pudieran por la gloria de Dios, y a ser 
posible en unión con otros.  Los que no hubieran experimentado estos 
sentimientos… no poseerán el espíritu de los que han de venir a la 
Hermandad […] solo sacerdote, sin ambiciones, para ser santo más 
fácilmente en medio del mundo, y junto con los otros trabajar mejor. 
Tal es el fin de nuestra Hermandad, y tal es el espíritu que debe verse 
en los que quieran venir, o más bien en los que queramos invitar, y 
éstos serán más en número que los otros que vengan 
espontáneamente. Y no debe escandalizaros esta idea, y que muchas 
veces he emitido, y no importa que se sepa, pues explicada se 
comprende y no expuesta a inconvenientes (Escritos I, 5º, 55 A). 

La expresión “en unión con otros” se refiere, antes que nada, a la propia vida, pues 
se trata de compartir un camino de santidad, ayudándose entre los Operarios a 
responder al don de la vocación sacerdotal y, desde ahí, prestar un mejor servicio 
apostólico. En la experiencia de muchos Operarios, esta unión es necesaria dado el 
tipo de ministerios que realizan, por ejemplo, la formación sacerdotal, donde el grupo 
de formadores no responde solamente a una necesidad institucional, sino que es, 
ante todo, una verdadera y propia comunidad educativa, que ofrece un testimonio 
coherente y elocuente de los valores propios del ministerio sacerdotal. Edificados por 
tal testimonio, los seminaristas acogerán con docilidad y convicción las propuestas 
formativas que se les dirijan (RFIS, 132).  

Para la vida común son necesarias ciertas condiciones personales que, a través del 
proceso formativo, se van transformando en actitudes prácticas, como son la 
corresponsabilidad, el espíritu de colaboración, el orden, la disciplina, el respeto y la 
delicadeza en el trato (Cfr. Estatutos, 55; Directorio, 38-45). El examen de estas 
condiciones y actitudes es una parte importante del discernimiento de las vocaciones 
para la Hermandad. 

De este espíritu de unión mutua, que es expresión de la fraternidad presbiteral y del 
sentido radicalmente comunitario del ministerio ordenado, los Operarios deben tener 
suficiente para sí mismos y para los demás, constituyéndose en facilitadores de las 
relaciones interpersonales, especialmente cuando comparten la vida y la encomienda 
pastoral con otros sacerdotes diocesanos en equipos mixtos. 

Es también característico de la Hermandad el trabajo en equipo: 

Nuestra Obra es lo que serían, concretándolo a una parte sola, tres o 
cuatro o cinco sacerdotes de una población, aun teniendo un cargo, 
v.gr. un beneficio, una cátedra, u otro cargo que les sirviese de 
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pretexto para residir en la población, y los cuales movidos por su 
piedad y celo, se mancomunasen y se comprometieran formalmente a 
ayudarse y sustituirse, en la Obras que de común acuerdo, resolvieran 
fomentar y establecer, mediante una rígida obediencia. 

Y con esto las obras aquellas adquirirían una solidez y un resultado 
que no tendrían las obras que cada uno hiciera por sí, por grandes que 
ellas fuesen, y además estarían libres del respeto humano, y aun de 
mucha carcoma de vanidad. (Escritos I, 5º,22). 

En los candidatos a la Hermandad ya debe ser notable una clara preferencia por el 
trabajo en común y a lo largo del proceso formativo deben desarrollar las habilidades 
para ponerlo en práctica, particularmente la libertad para expresar y compartir sus 
opiniones, la humildad, el amor a la verdad y la profunda disposición a ofrecer el 
mejor servicio pastoral posible (Cfr. Estatutos, 55; Directorio, 63). 
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IV 

Un “método” de selección de las vocaciones para la Hermandad 

 

A continuación se retoma el texto de Don Manuel citado al inicio de estos materiales 
(Escritos I, 5º, 55A), porque especifica una metodología para la selección de las 
vocaciones para la Hermandad, que no es la misma que se pone en práctica en otros 
institutos religiosos, e incluso en las diócesis. Conviene recordar que se trata de una 
asociación sacerdotal a la cual los candidatos se adhieren, donde la libertad personal 
y el deseo de santidad de cada uno son condiciones indispensables.  

Este “método”, sencillo y claro, sugerido por Don Manuel, ha sido puesto en práctica 
durante años por los Operarios y ha dado frutos importantes a lo largo de su historia. 

Podemos hablar de un método porque se proponen unos pasos a dar y se sugiere la 
observación de las reacciones y actitudes del candidato a lo largo del proceso, datos 
que ya constituyen en sí mismos criterios de discernimiento. 

En otras Instituciones pueden recibir a cualquier joven aspirante, y a 
cualquier sacerdote, con tal de que de los informes no resulte ser 
malo; pues tienen el noviciado rígido..., luego los estudios de la misma 
institución..., se pueden observar sus condiciones, sus aptitudes, tiene 
medios muy detallados para formar su espíritu. 

Nosotros apenas tenemos noviciado. Sólo dicen las Constituciones, 
que se ejerciten en los Colegios. 

En otras instituciones hay varios objetos, y al que por su carácter no 
es bueno para tratar en sociedad..., le arrinconan en el fondo de una 
biblioteca o administración, o de una vida puramente contemplativa, 
u otros trabajos manuales. 

Nuestros objetos en medio de su universalidad, tienen algunos muy 
concretos, para los cuales deben servir todos, y éstos suponen 
carácter, talento, y condiciones particulares, que no es preciso se 
averigüen antes en otros institutos. 

Convencidos de la idoneidad del candidato 

De aquí, resulta que de los que deban venir a nuestra Obra, la vocación 
antes que a ellos, nos debe entrar a nosotros; es decir, debemos tener 
el convencimiento de que son aptos, y no dejarlo luego a la prueba o 
experiencia, como puede hacerlo otro instituto; de modo que al 
pretender venir, hayamos dado nosotros el asentimiento, porque nos 
eran conocidos. 
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Lanzar la invitación al  candidato  

 Por ello he dicho que nosotros podemos invitar, puesto que esto no 
implica luego la vocación de ellos, que pueden consultar con Dios, con 
su corazón y con otras personas, y elegir libremente. 

De talento y buen criterio 

Y esto no ofrece tampoco los inconvenientes que a primera vista tal 
vez ocurran, de que esto pueda envanecerlos, al verse invitados o 
pretendidos; porque al contrario, si son de talento y buen criterio, 
como deben ser, y tienen condiciones, les llenará la Obra, y será para 
ellos mayor motivo de gratitud, y de humildad, y el non vos me 
elegistis, sed ego elegi vos, será un estímulo mayor para su docilidad. 
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V 

Elementos fundamentales de la formación inicial  
y permanente en la Hermandad 

 

A continuación se hace un recuento sintético del contenido de los Estatutos y el 
Directorio de la Hermandad para presentar los elementos fundamentales de la 
formación inicial y permanente de los Operarios. Este último apartado puede ser de 
utilidad para recordar los principios formativos que deben estar siempre presentes y 
para que cada Operario pueda examinar su propia aplicación a la formación 
permanente. 

El primer dato que llama la atención es que la Hermandad, como Asociación 
Sacerdotal, establece las normas para la formación de sus aspirantes aplicando 
estrictamente las normas de la Iglesia universal y de las Conferencias Episcopales 
para la formación sacerdotal, sometiendo las Bases para los Aspirantados a la 
aprobación de la Santa Sede (Estatutos, 20). Se trata así de una comunidad 
educativa plenamente situada en el contexto de la formación del clero diocesano.  

Los Estatutos ponen de relieve particularmente la preparación de los formadores de 
los Aspirantados. Deben poseer las cualidades y virtudes necesarias, el espíritu 
sacerdotal y apostólico y una capacidad pedagógica, doctrinal y cultural (Estatutos, 
21). 

Finalmente, los Estatutos y el Directorio subrayan la importancia de los estudios 
eclesiásticos (Directorio, 25) y la conveniencia de los estudios de especialización y 
de la obtención de grados académicos (Estatutos, 22; Directorio, 26), necesarios para 
los ministerios propios de la Hermandad. 

Por su parte, el Directorio añade algunos aspectos de especial interés, entre ellos: 

La preparación para el trabajo en equipo, que se realiza a través de un ambiente 
familiar que facilite el proceso de crecimiento y madurez en libertad y fomente un 
verdadero espíritu de caridad y fraternidad (Directorio, 20). 

La formación de los Aspirantes es la propia del sacerdote diocesano con los acentos 
que se derivan de la misión específica de la Hermandad. Sobre todo consiste en una 
formación integral, que desarrolle armónicamente todas las dimensiones de la 
personalidad de los candidatos (Directorio, 21). 

Cada uno de los Aspirantados debe contar con un proyecto educativo adaptado a las 
peculiaridades de cada cultura (Directorio, 22), tal como corresponde a cada 
Seminario diocesano (RFIS, 10); esto tiene especial importancia si se considera la 
realidad pluricultural de la Hermandad actual. 

La formación permanente aparece en los Estatutos y el Directorio entre los deberes 
y derechos de los Operarios. Es descrita como opción consciente y libre, fundada en 
la caridad pastoral y exigencia intrínseca del sacramento del orden (Estatutos, 57). 
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En segundo lugar, se pone de relieve la urgencia de la formación permanente e vistas 
del ejercicio ministerial en los objetos propios de la Hermandad (Estatutos, 58). 

El Directorio prevé la puesta en práctica de estos principios: asegurando y asumiendo 
la formación permanente (64), estableciendo niveles de corresponsabilidad que 
parten de cada Operarios (65), garantizando la elaboración de un proyecto general 
de formación permanente (66), el cuidado particular de los primeros años de 
ministerio (67) y facilitando los períodos intensivos de renovación en cualquiera de 
las dimensiones formativas (68). 
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VI 

Guía para el encuentro 

 

1. Preparación personal 

Estudio del tema y reflexión personal. El tema de la selección y formación de los 
Aspirantes tiene un especial interés porque es un campo en el que se traduce en la 
práctica algunos aspectos del ser de la Hermandad como Asociación Sacerdotal. 
Conviene para su preparación una relectura de los artículos 15 al 23 de los Estatutos 
y los artículos 18 al 30 del Directorio.  

2. Apertura 

Convocación del director del equipo.  

Disposición. Como ocurre en cualquier presbiterio, los Operarios deben tener un 
vivo interés por la promoción de vocaciones para la Hermandad y por la formación 
de los Aspirantes. La corresponsabilidad en esta materia no es sólo una consecuencia 
de los fines y objetos de la Hermandad, sino también implica una metodología, dadas 
los fines, los objetos, las dimensiones y las condiciones objetivas de la Hermandad. 
De todo ello fue consciente el Fundador, quien hace ver que el modo de proceder con 
las vocaciones no puede ser el mismo de las congregaciones religiosas. 

3. Palabra de Dios  

Se sugieren dos referencias de la Palabra de Dios. Primeramente el breve pero 
significativo texto de Mt 9, 35-38, en el cual Jesús indica a sus discípulos que rueguen 
por obreros para la mies. Un texto muy significativo en la historia de la Hermandad. 
Después, 1 Tim 4, 6-16, que hace ver la importancia de que los fieles encuentren 
presbíteros bien preparados. 

4. Síntesis y diálogo.  

Terminada la oración, un Operario del equipo presenta una breve síntesis del 
tema que ayude a todos a situarse. Cada uno aporta lo que ha reflexionado sobre la 
pastoral de las vocaciones para la Hermandad y la formación de los Aspirantes. 

Algunas preguntas pueden ayudar para este momento: 

a. ¿Cuál es el grado de compromiso que tengo en lo que se refiere al fomento 
de las vocaciones para la Hermandad? ¿Qué acciones pongo en práctica para 
este fin? ¿Qué acciones realizamos como equipo? 

b. ¿Consideras que en la Hermandad estamos aplicando adecuadamente el 
“método” sugerido por Don Manuel para la selección de las vocaciones? ¿Qué 
aciertos y deficiencias descubres al respecto? 

c. ¿Cuáles son mis actitudes prácticas en relación con la formación de los 
Aspirantes? ¿Puedo decir que soy corresponsable de su formación? ¿Los tengo 
presentes en la oración y apoyo lo más posible a los formadores? 


