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Historia de la Guía de formación del Instituto 

A partir del Capítulo general de 1982, en el mandato del Hermano Jean Charles 
Daigneault, se empezó a trabajar con vistas a la elaboración de una Guía de 
Formación para todo el Instituto. A tal efecto se creó una Comisión de 
hermanos liderada por el hermano Marcel Rivière, entonces Asistente general. 
Esta comisión se reunió en Roma en la década de los ochenta en repetidas 
ocasiones y fue elaborando un borrador de la Guía.  

Durante la administración del hermano Jesús Marín se continuó el trabajo. Se 
realizó una sesión de hermanos formadores de todo el Instituto en Roma, los 
cuales aportaron sus sugerencias para mejorar el proyecto de Guía existente 
en ese momento. Finalmente, el 30 de septiembre de 1991 se publicó la Guía 
todavía vigente. 

Fue en el Capítulo de 2006 donde surgió la idea de actualizar la Guía de 
formación. Con este fin el Capítulo tomó la decisión que cito textualmente:   

 “El Consejo general pondrá en marcha una nueva edición de la Guía de formación 

del Instituto, la cual: 

a) Desarrollará nuevos medios para conseguir ‘llevar a la persona a una experiencia 

cada día más íntima de Dios’ y a ‘la integración entre la contemplación y la acción’ 

(R 177) en todas las etapas de la vida; 

b) Suscitará la práctica del acompañamiento espiritual como el medio principal y 

más auténticamente fraterno para desarrollar el papel de la imaginación y de los 

sentimientos en la oración; 

c) Utilizará la Regla de vida y los escritos de Andrés Coindre y del Hno. Policarpo 

sobre el tema de la oración esperando poder presentar con un lenguaje nuevo nuestro 

carisma propio sobre la oración” (Capítulo de 2006, Una peregrinación de 

esperanza, primera dimensión, medios, c.,  p. 21). 

A las orientaciones antedichas, el Capítulo añadió las siguientes: 

La revisión de la Guía de formación tendrá como punto de partida la formación con 

vistas a una encarnación de nuestro carisma.  

• La formación inicial será tratada como una orientación fundamental hacia la 

formación continua. 

• Inspirándose en experiencias positivas dentro del Instituto, la revisión incluirá los 

principios del compartir nuestro carisma con los colaboradores, quienes participarán 

en la elaboración de esta sección” (Capítulo de 2006, Una peregrinación de 

esperanza, tercera dimensión, medios, e, p. 26). 

El 2 de febrero de 2007, en cumplimiento del mandato recibido del Capítulo, el 
Consejo general tomó la decisión de formar una Comisión encargada de 
preparar la nueva edición. 



A partir del 12 de febrero del mismo año, el Consejo consultó a cada uno de los 
superiores provinciales con vistas al nombramiento de la  
Comisión. Al mismo tiempo esbozó el mandato a la Comisión, el cual incluía: 

- El mandato del Capítulo, propiamente dicho. 

- Incluir otras modificaciones a las señaladas por el Capítulo general, tales 
como llenar los vacíos de la actual edición e insistir más sobre el equilibrio 
sicológico y sobre el crecimiento de la persona. 

- Preparar un informe para ser presentado en la Conferencia general de 
octubre de 2009. 

El 17 septiembre de 2007 el Consejo general nombró la Comisión, integrada 
por los siguientes hermanos: Ángel David Agudelo (COL), Luc Boudreault 
(PHIL), Claude Dubreuil (CAN), Domingos Maria Goulart (BRA), Raymond Hetu 
(NE) y Jean Toora (AFO). 

La Comisión realizó su primera reunión en nuestra Casa general de Roma, del 
10 al 14 de diciembre de 2007. La segunda tuvo lugar en Canadá, en 
septiembre de 2008. 

El Hermano Luc Boudreau, Presidente de la Comisión, presentó un borrador 
del trabajo realizado por la misma en la Conferencia general de octubre de 
2009. 

Estudiado el borrador, el Consejo general, en sus sesiones de los días 17 y 18 
de noviembre de 2009, estableció los capítulos de la nueva edición de la Guía y 
dio a la Comisión algunas orientaciones adicionales para que siguiera 
trabajando el nuevo texto, las cuales se resumen a continuación. La nueva 
edición: 

- Contendrá orientaciones precisas y concisas; no será un extenso tratado. 

- Servirá a todo el Instituto; por lo tanto, no podrá ser demasiado específica o 
local. 

- Se elaborará como una adaptación a la Guía actual; no como una nueva 
Guía. 

- Podrá ir acompañada de un CD con textos complementarios. 

- Incluirá en su primer capítulo los principios generales de la formación, de 
acuerdo con la situación del Instituto. 

- Subrayará la importancia del acompañamiento en cada una de las etapas de 
la vida. 

- Incluirá un capítulo sobre la formación de los colaboradores laicos. 

- No tratará de la formación específica para cada uno de los diversos 
servicios, pero sí de la formación de los hermanos formadores. 

Además de dar las orientaciones que vengo de exponer, el Consejo general 
solicitó a la Comisión entregar su proyecto de la nueva edición de la Guía a 
más tardar para septiembre de 2011. 

La comisión realizó otras dos reuniones: en 2010 en USA y 2011 en Brasil.  



El 23 de septiembre de 2011 el Consejo decidió dejar en manos de la próxima 
Administración general la tarea de dar a la nueva edición de la Guía los últimos 
retoques de acuerdo con las orientaciones del Capítulo de 2012, de aprobarla y 
de publicarla para todo el Instituto.  

El 22 de noviembre el Consejo general sugirió que la Guía se publicase en una 
copia de imprenta y en otra electrónica, incluyendo en esta última, por medio 
de hipervínculos, textos sobre la vida religiosa y la formación para la misma. 
Sugirió también que los aspectos jurídicos de la formación fueran presentados 
con caracteres diferentes. El 29 de noviembre el Consejo reiteró que era 
prudente esperar al Capítulo general antes de aprobar definitivamente la nueva 
edición de la Guía. Así podrían incluirse en ella las orientaciones del mismo 
sobre la pastoral de vocaciones para una misión profética y sobre la formación 
conjunta de Hermanos y laicos para dicha misión. 

Innovaciones de la nueva edición de la Guía de Formación 

La nueva edición de la Guía de Formación que se piensa publicar es similar a 
la anterior. Ella presenta, sin embargo, cambios apreciables tanto en el 
contenido como en la forma.  

En el contenido 

La nueva edición que se proyecta tiene tres capítulos nuevos: El 
acompañamiento (II), Las transiciones en la vida (III) y Formación común de 
hermanos y seglares en la misión (X). Además, en diversos lugares se han 
suprimido algunos párrafos innecesarios y se han introducido otros para 
presentar ideas nuevas. 

En la forma 

Señalamos algunos cambios en la nueva edición que se proyecta: 

1. Se ha reorganizado el capítulo I, Formación del Hermano Hoy, centrándolo 
en la formación según nuestro carisma en cada una de sus dimensiones, a 
saber: la espiritualidad-consagración, la vida fraterna y la misión. 

2. Se han introducido muchas modificaciones en el texto para mejorar la 
comprensión del mismo. 

3. La redacción es más cuidada. 

4. El texto que habla de las diferentes etapas de formación se dirige a la 
persona que se forma. De este modo se centra la formación en la persona que 
se forma para que se sienta protagonista de su propia formación como sujeto 
activo. 

Debido a los cambios señalados, las versiones en francés, inglés y español de 
la proyectada nueva edición de la Guía difieren bastante de las de la Guía 
vigente. 

Algunos aspectos importantes sobre la formación: 

- La formación para el equilibrio humano. 

- La formación en la espiritualidad según nuestro carisma. 

- La formación para la vida fraterna y para la misión. 

- El acompañamiento personal y grupal. 



- La formación para la apertura, la máxima transparencia y el reconocimiento 
de las propias fortalezas y debilidades. 

- La formación en la disciplina (ascesis) que requiere nuestra vida religiosa. 

- La formación para el desarrollo de la iniciativa personal.  

- La disponibilidad de los hermanos para desempeñar este ministerio. 

- La preparación de hermanos para este ministerio. 

- Confiar cada etapa de la formación a un equipo de hermanos a la cabeza del 
cual haya un responsable. 

- La pedagogía del corazón, de la confianza, de la presencia, del respeto, de 
la escucha, de la comprensión y de la exigencia.  

- Que los miembros del equipo de animación de cada etapa se turnen para 
estar con las personas en formación (pedagogía de la presencia). 

- Que los formadores se dediquen tiempo completo a la formación.  

- Que la casa de formación no se limite a ser una residencia de estudiantes. 

Conclusión: recomendaciones sobre la nueva edición de la Guía de 
Formación 

Una vez se publique la nueva edición invitamos encarecidamente a cada una 

de las entidades a desarrollar iniciativas para que los hermanos y 

colaboradores la lean y compartan sobre ella con el fin de apropiarse más de 

sus principios y estimularse a progresar en su propia formación. Invitamos 

también a las administraciones provinciales a promover la reelaboración del 

proyecto específico de promoción vocacional y formación inicial y continua de 

su Provincia teniendo en cuenta las orientaciones del nuevo documento. 


