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NTRODUCCIÓN

La categoría “guerra espiritual”, también conocida
como “guerrilla espiritual” y “combate espiritual”, es
una más de las metáforas que actualmente caracterizan

la ideología y las ceremonias del Movimiento de Renovación Carismá-
tica en el Espíritu Santo de la Iglesia católica y de las Iglesias pentecos-
tales y neopentecostales; el discurso de sus sacerdotes, pastores y pre-
dicadores evangélicos y las ideas y conductas de los adeptos a este
movimiento y a estas Iglesias. Particularmente aquellas ideas y conduc-
tas que les permiten, según su fe, relacionarse con la divinidad. La ne-
cesidad de encontrar nuevas categorías, lo mismo teóricas que metodo-
lógicas, que contribuyan no sólo al conocimiento cada vez mayor del
fenómeno religioso, sino también a la comprensión e interpretación

* vpasos@tunku.uady.mx Quiero agradecer a los exseminaristas entrevistados por
haber compartido conmigo las experiencias que vivieron antes, durante y después de su
estancia en el seminario. Sobra decir que sin su sinceridad y colaboración no hubiera po-
dido alcanzar los objetivos que me propuse. Agradezco también la invaluable contribu-
ción de Pedro Chalé durante este estudio. Más que ayudante fue un compañero que
aportó tiempo, ideas y entusiasmo en este proceso. 

I

En este artículo utilizo la categoría “guerra espiritual” para analizar
las experiencias de doce exseminaristas del Seminario Conciliar de San
Ildefonso y de Nuestra Señora del Rosario de la arquidiócesis de Yuca-
tán ante la decisión de, primero, entrar a esta institución y, luego, sa-
lir de ella. Como veremos, estas experiencias incidieron en la concep-
ción de su realidad, de sus relaciones sociales y de sus identidades. Si
bien esa categoría es empleada por grupos y jerarcas de diversas Igle-
sias evangélicas, especialmente pentecostales, y del Movimiento de
Renovación Carismática de la Iglesia católica, su concepción como re-
presentación de la lucha que el individuo sostiene para discernir entre
dos opciones se debe al cardenal John Henry Newman.

(Guerra espiritual, pentecostalismo, discernimiento, identidades reli-
giosas, construcción del yo)
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del pensamiento y acciones de los individuos que se reconocen como
miembros de alguna asociación religiosa, ha llevado a diversos estudio-
sos de este fenómeno a explorar dicha categoría desde la perspectiva de
sus respectivos intereses y disciplinas.

El trabajo que aquí presento se inserta en el esfuerzo anterior y en él
me propongo analizar las experiencias que vivieron doce exseminaristas
del Seminario Conciliar de la Arquidiócesis de Yucatán ante la decisión
de, primero, entrar a esta institución y, luego, salir de ella. Los senti-
mientos y acciones que acompañaron a esas experiencias, se incluyen en
el análisis. Como se verá, este conjunto de vivencias (experiencias, sen-
timientos y acciones) repercutieron en la concepción de su realidad, en
sus relaciones sociales y en sus identidades individuales.

Aunque el problema anterior está íntimamente relacionado con la
disminución de sacerdotes que experimenta la Iglesia católica, creo pru-
dente advertir que mi propósito no es analizar este fenómeno, sino los
casos de un grupo de exseminaristas que se debatieron en el marco de la
categoría guerra espiritual.

Para el cumplimiento de dicho propósito entrevisté a profundidad a
cada uno de ellos. En algunos casos bastó una sesión, pero en otros la
entrevista se prolongó a dos y hasta tres sesiones. Independientemente
de las sesiones, las entrevistas estuvieron orientadas por uno de los sig-
nificados de la guerra espiritual. Es decir, en cuanto la lucha que un indi-
viduo sostiene consigo mismo para discernir entre dos alternativas posi-
bles. En total los entrevistados fueron quince, pero sólo doce cumplieron
con la premisa que guiaba el estudio: haber sostenido consigo una lucha
a fin de discernir entre renunciar al “mundo” para ingresar al seminario
y, tiempo más tarde, renunciar al seminario para volver al mundo. Se-
gún ellos, originalmente tuvieron que elegir entre el mundo y el sacerdo-
cio al sentir el llamado del Señor; después afrontaron la decisión de salir
del seminario cuando descubrieron que este ministerio no era su voca-
ción. En todos los relatos recogidos subyace la “lucha” que sostuvieron
y las “armas” que esgrimieron para tomar la decisión que consideraron
correcta de acuerdo con el llamado divino. Para los otros tres, entrar y
salir del seminario no tuvo la menor trascendencia.

Los exseminaristas entrevistados pertenecen a los distintos estratos
de la sociedad yucateca. Su pertenencia a alguno de ellos incidió de dife-
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rente manera en las decisiones que tomaron. Para quienes procedían de
los estratos inferiores, entrar al seminario significó tener acceso a lo que
sus familias y ambientes sociales no podían darles. En cambio, para los
de los estratos medios y superiores, representó vivir una realidad idea-
lizada que construyeron en su infancia y adolescencia. Cuando ingre-
saron al seminario unos vivían en Mérida y otros en diversas poblacio-
nes de Yucatán, sus edades variaban entre 14 y 20 años, su escolaridad
iba de la secundaria a los primeros años de alguna carrera universitaria,
tenían diferentes tradiciones culturales, su formación religiosa era desi-
gual, unos participaban en las actividades de su parroquia como acóli-
tos o como miembros de algún grupo juvenil apostólico, algunos eran
dirigentes de estos grupos y sus expectativas con respecto al sacerdocio
y al seminario igualmente eran heterogéneas.

Antes de pasar al siguiente apartado quisiera añadir que me hubiera
gustado entrevistar a más exseminaristas. Su localización lo impidió.
Aunque las autoridades del seminario poseen un registro de los estu-
diantes que ingresan, cuando egresan sin concluir sus estudios paulati-
namente pierden el contacto con ellos y en su mayoría ignoran lo que les
sucedió. Los casos de quienes sí tienen información son los de aquellos
que se integran a las actividades de sus parroquias. El contacto con
los que entrevisté fue por referencia de mi ayudante de investigación,
de los propios exseminaristas y por mi amistad con uno de ellos.

ACERCA DE LA “GUERRA ESPIRITUAL”

La categoría guerra espiritual es nueva en el discurso y ceremonias de
los dirigentes del Movimiento de Renovación Carismática en el Espíritu
Santo de la Iglesia católica y de las Iglesias pentecostales y neopente-
costales. Sin embargo, su origen conceptual se remonta a la segunda mi-
tad del siglo XIX. No obstante, unos y otros ministros la utilizan para, por
una parte, representar la lucha entre los espíritus del bien y los del mal
y, por la otra, compararla con la que los creyentes sostienen, de manera
individual o colectiva, en contra de todo aquello que simboliza a Satanás
en la vida cotidiana. Bajo este marco de interpretación, los pecados capi-
tales representan a los espíritus malignos en tanto que los dones del Es-
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píritu Santo representan a su vez tanto a los espíritus benignos como a
las armas de que dispone el creyente para vencer a esos espíritus o fuer-
zas malignas. La creencia en ángeles protectores que acuden al auxilio
de los individuos, completa este entramado simbólico.

En el contexto ideológico de la guerra espiritual, el creyente abstrae
de la realidad cotidiana los conflictos que sostiene consigo y con los de-
más, sus enfermedades, sus problemas en el trabajo, sus aflicciones emo-
cionales, sus adicciones y aun los conflictos, enfermedades, problemas y
adicciones de sus familiares más inmediatos para trasponerlos al plano
de lo metafísico. En esta trasposición pasa del mundo empírico a un
mundo simbólico que se define no por su contenido material, sino por el
significado espiritual que el creyente le asigna a través de su fe. Desde
esta perspectiva, de pronto se ve envuelto en medio de una feroz batalla
contra espíritus de toda clase de enfermedades, de desempleo, de alco-
holismo, de infidelidad, de gula, de avaricia, de lujuria, etcétera. Aun-
que éstos son los casos más frecuentes, también se incluyen los de quie-
nes se enfrentan a la toma de decisiones que serán relevantes en su vida
y en su relación con los demás.

Diversos analistas sostienen que el origen de la categoría guerra es-
piritual está entre las Iglesias que surgen de la llamada tercera ola de la
expansión del neopentecostalismo (Várguez 2002a). De tal modo, se ha
agregado a la glosolalia y sanación que caracterizaban las prácticas de
estas Iglesias. No obstante esas opiniones, el sacerdote anglicano John
Henry Newman es el primero que la utiliza en diversos documentos que
escribió en las décadas de 1830 y 1840. Newman recurre a ella para refe-
rirse a la lucha que se sostiene consigo a fin de discernir entre permane-
cer en la Iglesia anglicana de Inglaterra o convertirse a la Iglesia católi-
ca, apostólica y romana.1 Bajo esas circunstancias, en un sermón a sus
feligreses, pronunciado en 1837, toma esta figura de la Biblia y se refiere
a ella como tal (Várguez 2002b). Es más, denomina “la guerra entre la
ciudad de Dios y los poderes de las tinieblas” como la doctrina esencial
al catolicismo (citado por Randle 2000, 22). En este sentido, se adelantó

1 Una visión amplia del pensamiento del cardenal John Henry Newman y algunos
aspectos de cómo se fue interesando por el catolicismo se encuentra en Andrés Torres
Queiruga, El problema de Dios en la modernidad, Navarra, Verbo Divino, 1998.
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en más de cien años a muchos pastores pentecostales, predicadores
evangélicos y sacerdotes católicos.2

Newman renunció al anglicanismo el 8 de octubre de 1845, el 30 de
mayo fue ordenado sacerdote en Roma, en mayo de 1879 recibió el cape-
lo cardenalicio de manos de León XIII y, finalmente, el 11 de agosto de
1890 murió. Hoy se encuentra en proceso de beatificación.

A pesar de los antecedentes referidos, el uso actual de dicha catego-
ría en la Iglesia católica no se debe a la recuperación de los escritos del
cardenal Newman ni a sus seguidores, sino a los sacerdotes del Movi-
miento de Renovación Carismática en el Espíritu Santo. Paradójicamen-
te aquél es un ilustre desconocido entre éstos, a quienes pregunté no le
conocen y mucho menos saben de sus obras. Lo mismo ocurrió entre los
sujetos de este trabajo.

La guerra espiritual puede entenderse desde tres ángulos de signifi-
cación mutuamente complementarios. Uno es como categoría del pensa-
miento que alude a la representación de la lucha entre el bien y el mal.
Su sustento ideológico y el de su sentido bélico se encuentra en diversos
pasajes bíblicos. Los más comunes que suelen citar sacerdotes, pastores
y predicadores son el Apocalipsis (20, 1-10) y las cartas que el apóstol
Pablo escribe a los corintios y a los efesios respectivamente. Otros menos
invocados se encuentran en los libros del Génesis (3, 1-23), de la Sabidu-
ría (5, 12-22) y de Daniel (10, 1-21). Un significado más de esta categoría
es como corriente que orienta el pensamiento y la práctica religiosos tan-
to de los grupos del Movimiento de Renovación Carismática en el Espí-
ritu Santo de la Iglesia católica como de Iglesias neopentecostales y
evangélicas. Bajo este significado, surge en los Estados Unidos a fines de
la década de 1980, al momento presente es promovida mundialmente
por un conjunto de ministros evangélicos norteamericanos y de otras na-
cionalidades que integran la International Spiritual Warfare Network o
Red Internacional de Guerra Espiritual. Al respecto, Wynarczyk (1995)
sostiene que los ministros norteamericanos tomaron y sistematizaron un
conjunto de creencias y rituales provenientes del movimiento evangéli-

2 Newman igualmente es pionero en otros temas que la Iglesia católica incorporará
a su doctrina sólo después del Concilio Vaticano II; por ejemplo, la participación de los
fieles en la vida de la Iglesia (véase Torres Queiruga 1998).
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co fundamentalista del siglo XIX y del pentecostalismo de la primera mi-
tad del siglo XX. Otros, como C. Peter Wagner, se inspiraron “fundamen-
talmente en la observación de la actividad de lucha contra demonios lle-
vada a cabo por predicadores neopentecostales” (Wynarczyk 1995, 113).

El tercer significado de la guerra espiritual se deriva del que John
Henry Newman le da y se refiere al discernimiento que el individuo rea-
liza para tomar una decisión y emprender una acción que será trascen-
dental para él y para aquéllos con quienes se relaciona cotidianamente.
Siguiendo las ideas de este personaje, el discernimiento también implica
decisiones y acciones por parte del individuo que le lleva a renunciar al
pecado y aceptar el llamado divino. El mismo Newman reconoce que,
siendo un muchacho de quince años y en medio de una vida de pecado,
Dios le tocó el corazón misericordiosamente al llamarle a su servicio, por
lo que desde entonces sentía que Dios no le había olvidado, ni él a Dios
(Randle 2000).

En este significado de la guerra espiritual, y de acuerdo con la racio-
nalidad que la envuelve, la búsqueda de la verdad es fundamental por
ser la que lleva al individuo a la verdad suprema representada por Jesu-
cristo. Pero para ello, debe recurrir al discernimiento que le hace supe-
rar los estados de confusión y desconcierto que le causa esta búsqueda
y todo cuanto le aparta de esa verdad. En Newman, este ejercicio intelec-
tual, el discernimiento, aparece como la práctica del don de la sabiduría
(véase Randle 2000). Esta concepción se aprecia en uno de sus escritos en
el que señalaba que lo que la Iglesia requería no era invenciones, ni ser
original o tener teólogos eruditos, sino “sano juicio, pensamiento pa-
ciente, discernimiento, espíritu comprensivo, abstención de toda fanta-
sía... en una palabra: sabiduría divina” (citado por Randle 2000, 25-26).

LA GUERRA ESPIRITUAL DE LOS EXSEMINARISTAS

La guerra espiritual, en tanto discernimiento, que enfrentaron los exse-
minaristas entrevistados se inicia cuando sienten que, en sus términos,
Dios les llama para el sacerdocio y concluye propiamente al aceptar que
este ministerio no es su vocación y tratan de descubrir cuál es el camino
que Dios desea para ellos. Para fines de análisis, en este devenir pode-
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mos distinguir dos momentos vinculados por la firme creencia de aqué-
llos de haber escuchado, y puesto en práctica, el llamado de Dios.

SALIR DEL MUNDO PARA ENTRAR AL SEMINARIO

El seminario de la arquidiócesis de Yucatán está organizado en un semi-
nario menor y un seminario mayor. Para ingresar a uno u otro se requiere
haber participado en los encuentros vocacionales que organiza la Coor-
dinación de la Pastoral vocacional de esa arquidiócesis, una carta de re-
comendación emitida por el párroco del aspirante, otra de autorización
firmadas por sus padres y la consecuente aprobación de los padres for-
madores.3 La función del seminario menor es proporcionarle a los adoles-
centes, que sienten tener vocación para el sacerdocio, educación media
superior y formación humana, espiritual, intelectual y apostólica.4 Por su
parte, las funciones del seminario mayor son la formación sacerdotal y el
cultivo de esta vocación, a semejanza de Jesucristo, a fin de cumplir con
el ministerio para el que el seminarista siente haber sido llamado.5 La for-
mación sacerdotal transcurre propiamente en el seminario mayor, por lo

3 Así se llama al equipo de sacerdotes encargados de la formación de los seminaris-
tas en las distintas etapas que comprende la carrera sacerdotal. Este equipo está integra-
do por el rector del seminario, el ecónomo, los coordinadores de área, los prefectos y los
guías espirituales. 

4 De acuerdo con el documento Normas básicas y ordenamiento básico para la formación
sacerdotal en México, el “seminario menor es una institución educativa dedicada a la for-
mación de aquellos adolescentes y jóvenes que parecen poseer indicios de vocación hu-
mana intelectual y cristiana en un proceso de acompañamiento y discernimiento voca-
cional, para que respondan al llamado de Dios, mediante una opción libre, consciente,
responsable y gozosa” (1996, 33).

5 Al respecto, el documento señalado establece que el “seminario mayor es una
comunidad educativa en camino, promovida por el obispo, que revive la experiencia
formativa que el Señor dedicó a los Doce. Es una continuación en la Iglesia de la íntima
comunidad apostólica formada en torno a Jesús. Es una experiencia original de la vida
de la Iglesia destinada a ofrecer, a quienes son llamados por el Señor para el servicio
apostólico, una formación estrictamente sacerdotal y a cultivar más clara y plenamente
su vocación, ayudándoles a formarse verdaderos pastores a ejemplo de Jesucristo,
Cabeza y Pastor, Siervo y Esposo de la Iglesia, Maestro y Sacerdote, y a prepararse así
para el futuro ministerio de enseñar, santificar y regir el pueblo de Dios” (1995, 41).
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que los seminaristas del menor que deseen continuar la carrera sacerdo-
tal, deberán ingresar a ése y estudiar el curso propedéutico y las etapas
de filosofía y de teología6 durante uno, dos y cuatro años respectivamen-
te. Además de estos estudios, deberán cumplir un año de trabajo pastoral
en alguna parroquia a la que les asignen. En este sentido, el tiempo
requerido para la formación de un sacerdote variará según la escolaridad
que el aspirante poseía al momento de ingresar al seminario.

Independientemente de haber estudiado o no la preparatoria, el pri-
mer momento de la guerra espiritual que los exseminaristas sostuvieron
consigo mismos fue el de la lucha para discernir si efectivamente Dios
les estaba llamando a su servicio y al de los hombres o sólo era un im-
pulso de adolescentes por estudiar algo que les diferenciara de los de-
más. En todo caso, las dudas y los temores eran diferentes de acuerdo
con cada aspirante. El segundo transcurre durante su estancia en el se-
minario o, como ellos le llaman, “La Casa”, fue más prolongado que el
anterior y finaliza con el momento en que aceptaron salir de ella. En este
segundo momento, los exseminaristas tuvieron que discernir en dónde
podían dar más frutos al llamado que Jesús les había hecho. Es decir, a
través del sacerdocio o como laicos comprometidos con Dios y con su
Iglesia. A pesar de las diferencias en sus respuestas, todos coincidieron
en que este segundo momento fue mucho más difícil y conflictivo que el
primero. Las armas que los entrevistados esgrimieron en esta lucha per-
sonal fueron, de acuerdo con las respuestas de varios de ellos, el conoci-
miento de sí mismos, el acompañamiento de sus guías espirituales7 y la
oración personal “de encuentro con Dios”.

6 A su vez, la etapa de filosofía está organizada en las áreas de sistemática, histórica,
filosofía aplicada y ciencias auxiliares y la de teología en sagradas escrituras, teología
sistemática, litúrgica, teología moral, teología espiritual, teología pastoral, derecho canó-
nico, patrología e historia de la Iglesia. Cada una de estas áreas comprende diferentes
materias (véase Conferencia del Episcopado Mexicano, Normas básicas y ordenamiento
básico de los estudios para la formación sacerdotal en México, México, Comisión Episcopal de
Seminarios y Vocaciones, 1996). 

7 Se denomina guías espirituales a los sacerdotes que fungen como tutores de los se-
minaristas, son seleccionados entre el cuerpo de profesores del seminario y son los encar-
gados de ampliar los conocimientos que se les imparten y de ayudarles a resolver los
problemas que enfrentan en su formación como sacerdotes.
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Este primer momento de la guerra espiritual que dichos exsemina-
ristas sostuvieron se inició cuando en algún retiro, alguna misa, en un
momento de oración o conversando con algún sacerdote sintieron que,
como el cardenal Newman, Dios les había tocado el corazón y llamado
a su servicio. O bien, cuando impulsados por distintos motivos decidie-
ron entrar a la casa. A partir de entonces se vieron envueltos en un mar
de dudas que les llevó a emprender diversas acciones para tratar de re-
solverlas. Se puede decir que, unos más conscientes que otros, iniciaron
un proceso de discernimiento que culminó con su ingreso al seminario.
Durante ese tiempo la edad, el nivel de escolaridad, las amistades y el
ambiente familiar incidieron en ellos de diferente manera para tratar de
resolver esas dudas. Por ejemplo, no a todos les llevó el mismo tiempo
para decidir. Unos lo consultaron inmediatamente con su párroco o con
algún sacerdote con quien tenían más confianza, pero otros no. Primero
prefirieron tener más elementos de apoyo, pues no querían tomar una
decisión movidos por la emoción. Algunos que estudiaban la preparato-
ria, aunque ya habían decidido inscribirse al seminario, tenían dudas so-
bre el momento más adecuado para hacerlo. No sabían si primero termi-
narla y luego entrar a la casa o interrumpirla, ingresar al seminario y
continuarla junto con su formación sacerdotal.

De todos los entrevistados, indistintamente de la situación particular
a la que se enfrentaron, unos acudieron tanto a la oración individual
como a un sacerdote en busca de ayuda y otros aprovecharon las diná-
micas grupales que para tal efecto se organizaban en los retiros, convi-
vencias y círculos vocacionales a los que acudían. Algunos encontraron
la respuesta de manera personal sin más ayuda que su fe en Cristo o
en la Virgen María, pero la mayoría la hallaron mediante las pláticas que
tuvieron con los seminaristas y sacerdotes que dirigían esas dinámicas.
Pocos lo consultaron con sus padres, en todo caso lo hicieron al infor-
marles la decisión que ya habían tomado.

Lo dicho por un exseminarista ejemplifica esto último.

Yo rezaba mucho para saber qué quería Cristo de mí [...] igualmente se lo
pedía a la virgen, que me orientara. Creo que lo que más me ayudó fue
convivir con los seminaristas y hablar con los padres que dirigían las convi-
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vencias [...] se lo dije a mi papá cuando sólo hacía falta su autorización, sin
su consentimiento no hubiera entrado.

En el caso de este exalumno del seminario la comunicación a sus
padres de sus aspiraciones sacerdotales no fue un problema. En cambio,
para otros representó una cara más de la lucha que sostenían.

Dos de ellos me respondieron de la siguiente manera:

Sí tuve miedo de decírselo a mis padres, no quería que me dijeran que no ya
que me había decidido. 

Fue un problema. Primero se lo dije a mi mamá para abrir brecha. Yo ya
estaba estudiando la carrera y sabía que a mi papá no le iba a gustar que
la dejara para entrar al seminario. Cuando por fin se lo dije, porque se lo te-
nía que decir algún día, aceptó sin más.

Hasta ese momento, el mayor problema que los candidatos al semi-
nario enfrentaron fue la confrontación de lo que el mundo y Dios les
ofrecían. Dos eran estudiantes de secundaria, siete cursaban la prepara-
toria y aunque sólo tres habían empezado una carrera universitaria, el
mundo les dejaba entrever la posibilidad de ser profesionistas con una
posición económica desahogada y una vida cómoda que a juicio de ellos
se traducía en egoísmo, consumismo, materialismo y placeres. Por el
otro, Dios les ponía ante el umbral de una vida de pobreza, humildad,
celibato y de servicio a él y a los demás. Finalmente los entrevistados se
inclinaron por esta segunda opción. 

Luego de haber logrado su objetivo, ingresar al seminario, los exse-
minaristas reconocen que el proceso de discernimiento al que se vieron
sometidos fue vital en su decisión, ya que a través de él Dios se les mani-
festó y les hizo que ejercitaran el don de la sabiduría que les concedió
por medio del Espíritu Santo. De esta manera pudieron superar los esta-
dos de confusión y desconcierto en los que cayeron durante la búsqueda
de la respuesta que anhelaban. En buena medida, estos estados se de-
bían a que no todos habían optado por el sacerdocio motivados única-
mente por sentirse escogidos por Dios o porque en ellos hubiera nacido
la vocación sacerdotal. Unos reconocieron que tomaron esa decisión por
simple curiosidad. Siempre habían escuchado a los sacerdotes y semina-
ristas con quienes tenían contacto hablar de la vida en el seminario y
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querían saber cómo era esa vida. Otros, además, su mayor deseo era co-
nocer qué se sentía celebrar misa y consagrar el pan y el vino delante de
los fieles.

Las respuestas de tres entrevistados ilustran lo antes dicho.

[...] entré al seminario por mera curiosidad, para saber qué era; la verdad es
que no entré así por vocación, yo entré por curiosidad para ver de qué se
trataba.

Yo entré porque no me quería quedar con la duda, era como querer sa-
carme la espina. No quería que el día de mañana dijera que aquí pude en-
contrar lo que buscaba y no lo intenté. Si no, me iba a sentir frustrado el res-
to de mi vida.

A mí me daba mucha curiosidad saber lo que el sacerdote sentía al cele-
brar la Eucaristía frente a los que te están mirando. Pero más que nada, qué
sentía en el momento de la consagración del pan y el vino en el cuerpo y la
sangre de Cristo.

Otros entraron a la casa por el estatus que ocupan estos ministros en
nuestra sociedad y otros más porque desde pequeños, siendo acólitos,
querían ser sacerdotes aun sin saber lo que implicaba el sacerdocio. Un
exseminarista comentó que uno de sus compañeros había entrado al se-
minario a causa de un pleito que tuvo con su novia, “pensó que de esa
manera ella le pediría que siguieran siendo novios”, agregó. Para otro,
las causas de su decisión para ingresar al seminario fueron la falta de
una escuela de educación media superior en la cabecera municipal don-
de vivía y las limitaciones económicas de su familia para sufragar este
tipo de gastos.

Una señora de mi pueblo, que vivía en Chetumal, me dijo que si yo quería
ella me iba a apoyar. ¡La prepa en Mérida, además en una prepa particular
y mucho más en el seminario! Esa idea fue la que me encantó. Del seminario
y del sacerdocio no sabía nada, yo sólo había sido acólito. En el pueblo había
un padre viejito y nunca se me ocurrió preguntarle dónde estudió, dónde se
formó.

Además de los casos anteriores, también hubo quienes entre las ra-
zones que dieron estaban su afán de “logro” y de ayuda a los demás.
Uno de éstos señaló que el seminario se le presentó como una posibili-
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dad de superación y de vida integral y decidió probar un año. En estos
mismos términos, otros dos mencionaron que el ambiente intelectual del
seminario, el hecho de poder estudiar filosofía y luego teología, fue lo
que les indujo a iniciar los estudios sacerdotales. Lo interesante de estos
dos es haber sido dirigentes de grupos apostólicos juveniles en su escue-
la preparatoria y en su parroquia, respectivamente.

Las siguientes palabras de uno de ellos son por demás elocuentes.

Creo que lo que nunca me gustó fue hacer apostolado, lo hacía porque era
algo que tenía que hacer. Apenas terminaba los domingos, enseguida me iba
a mi casa y regresaba al seminario el lunes para empezar la rutina. A mí lo
que me gustaba era el estudio, sobre todo filosofía. Me podía pasar las horas
estudiando en la biblioteca. Eso era lo que me gustaba. De hecho cuando salí
del seminario quise seguir estudiando filosofía en otra parte.

En cuanto a quien entró a la casa impulsado por su altruismo, narró
que en una ocasión que enseñaba la doctrina católica en una parroquia
de la zona maya de Quintana Roo, su estado natal, cobró conciencia de
las múltiples necesidades que afrontaban los indígenas que ahí vivían. A
su juicio, llevarles la palabra de Cristo les ayudaría a mitigar su pobreza
y todos los males que padecían.

Independientemente de las razones por las que los exseminaristas
decidieron entrar al seminario, todos coincidieron en que su elección no
fue fácil, pues de una u otra forma tuvieron que luchar consigo y contra
todo lo que les ofrecía el mundo. Por ello, cuando supieron que habían
sido aceptados al curso introductorio se alegraron de haber superado las
dudas y temores que hasta entonces habían tenido.

Ya como seminaristas, o presuntos seminaristas, enfrentaron nuevos
problemas que implicaron nuevas confrontaciones internas. El primero
contra el que algunos entrevistados tuvieron que luchar fue la pérdida
de su individualidad al someterse, por una parte, al riguroso horario
que rige las actividades colectivas de estudio, la liturgia y aun el ocio y,
por la otra, pasar de un estado de vida definido por el caos a otro de or-
den que “se respira” en toda la casa.

Sobre lo primero, uno de ellos dijo lo siguiente: “Los primeros quince
días son terribles. Desde un cuarto para las seis en que suena la campana
para que te levantes hasta que te acuestas a las once, doce o una de la
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mañana porque estás estudiando, es una dinámica que no te imaginas
hasta que estás adentro y por eso te preguntas ¿qué hago aquí?”.

En cuanto a lo segundo, otro comentó: “[...] fue reordenar tu vida y
toda tu persona. O sea, poner en orden todos los aspectos de tu vida, los
aspectos humanos, los espirituales, los sexuales, los intelectuales, orde-
nar todo”.

El segundo problema que los exseminaristas enfrentaron no sólo fue
someterse al orden que permea a todas las actividades del seminario,
sino también a la autoridad que representan los sacerdotes encargados
de la formación de los seminaristas. Para todos ellos esta situación resul-
tó inédita, pues no formaba parte de su cotidianidad, ni del entorno al
que pertenecían. Este tipo de problemas fue más agudo entre quienes in-
gresaron directamente al seminario mayor, no así entre quienes primero
estudiaron en el menor. Infelizmente, no todos pudieron superar algu-
nos de esos problemas.

Un seminarista que entró directamente al seminario mayor me dijo:

En tu casa es diferente, ahí te consienten. Sí obedeces a tu mamá, a tu papá,
pero tú haces lo que quieres. A veces no les haces caso. Pero en el seminario
tienes que obedecer, aquí la diferencia es que llegas a sentir que si no lo ha-
ces no estás cumpliendo con tu formación. El peso de la autoridad que te in-
funden los padres es muy grande.

La primera etapa de la carrera sacerdotal o curso introductorio, fue
importante para la mayoría de los exseminaristas porque en él, según
ellos, a cambio de la pérdida de su individualidad, fueron adquiriendo
un sentido de comunidad. La base de este sentido comunitario fue la re-
lación individuo-grupo caracterizada por una acción reflexiva que se ge-
neró en el interior de esta relación y se transfirió de los componentes al
grupo y del grupo a cada uno de aquéllos. A su vez, el curso introducto-
rio les sirvió, y más para quienes concluyeron su formación como sacer-
dotes, para incursionar en una compleja red de relaciones que sostuvie-
ron con algunos compañeros, sus prefectos8 y guías espirituales. Esta red

8 Los prefectos son los responsables de cada una de las etapas en que está dividida
la carrera sacerdotal. Como tales, son los encargados de vigilar la disciplina, la espiritua-
lidad y el desempeño de los seminaristas en las actividades académicas y religiosas que
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derivó, por un lado, en un sentido de interdependencia que les ayudó a
superar las nuevas dudas y problemas que surgieron y, por el otro, en su
pertenencia a una estructura en la que la autoridad, la obediencia, la dis-
ciplina, las normas escritas y los valores implícitos definen la tradición
en la que se apoya esa estructura.

Las respuestas de algunos entrevistados sobre su experiencia duran-
te sus primeros días en el seminario y a lo largo del curso introductorio,
ayudan a comprender lo dicho líneas arriba, pero más todavía a com-
prender cómo enfrentaron las confrontaciones surgidas de la guerra es-
piritual que sostenían consigo mismos. Para ello fue definitiva la inter-
nalización de los códigos que rigen las relaciones entre los padres
formadores y los seminaristas y las de los seminaristas entre sí.

En general, interpretando sus palabras, en la casa las relaciones entre
seminaristas y los padres formadores se dan a manera de círculos con-
céntricos. El primero es el de estos padres y contiene al segundo que está
formado por los seminaristas. Igual que en la representación gráfica de
estos círculos, los elementos que integran los que me refiero no se rela-
cionan directamente. Sus puntos de unión están determinados por las
relaciones que los seminaristas establecen de manera individual con sus
prefectos y sus respectivos guías espirituales. A su vez, podemos encon-
trar entre los seminaristas sendos círculos que se definen por la etapa o
nivel de estudios al que pertenecen, o sea, el curso propedéutico, filoso-
fía y teología.

Todo sistema de relaciones sociales está mediado por códigos escri-
tos y/o tácitos que, por una parte, rigen las interacciones de los indivi-
duos involucrados y, por la otra, las legitiman. En algunos casos, dichos
códigos incluyen los espacios en que transcurren estas interacciones por
lo que también deben ser respetados. En este tipo de sistemas igualmen-
te se incluyen las relaciones que sostienen los seminaristas y los padres
encargados de su formación, es decir las formas de dirigirse y de referir-
se a ellos, de actuar ante su presencia y de comportarse entre sí ante

son parte de su formación. En el seminario de la arquidiócesis de Yucatán hay cinco pre-
fectos. Dos pertenecen al seminario menor y los restantes al curso propedéutico, a filoso-
fía y a teología, respectivamente.
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aquéllos. La aceptación por parte de los seminaristas de la autoridad de
los padres formadores y la de quienes estudian en las etapas superiores
y su disposición para guardar silencio por todo cuanto les resulte contra-
dictorio en la vida cotidiana del seminario, incluyendo la doctrina de la
Iglesia católica, son elementos fundamentales de dichos códigos para
preservar esas relaciones e indispensables para continuar en la casa.
Otros elementos estrechamente relacionados con éstos son, como ya
mencioné, la disciplina y la obediencia. 

Tanto el sentido de interdependencia como el de pertenencia a la co-
munidad se incrementó a medida que los exseminaristas transitaron en el
sistema de relaciones anterior y experimentaron una especie de conver-
sión religiosa sustentada por la transformación de sus respectivas perso-
nas. William James proporciona algunos elementos para comprender me-
jor esta experiencia por la que nuestros sujetos pasaron, sobre todo porque
coinciden con la forma como la concibieron. En palabras de James, 

Convertirse, regenerarse, recibir la gracia, experimentar la religión, adquirir
seguridad, todas éstas son frases que denotan el proceso, repentino o gra-
dual, por el cual un yo dividido hasta aquel momento, conscientemente
equivocado, inferior o infeliz, se torna unificado y conscientemente feliz, su-
perior y correcto, como consecuencia de sostenerse en realidades religiosas.
Esto es lo que significa, al menos en términos generales, conversión, crea-
mos o no que se precisa de una actividad divina directa para provocar este
cambio moral (James 1994, 149).

Por otra parte, conviene recordar que la conversión resulta funda-
mental en la historia del cristianismo. De hecho se inicia con la de los
apóstoles a la doctrina que predicaba Jesús de Nazareth. Pero más toda-
vía, en la lógica que subyace a esta doctrina, es la condición sine qua non
para que el individuo alcance la redención y la salvación. Bajo esta for-
ma de interpretar los hechos, varios entrevistados sostienen que desde
los niveles iniciales de sus estudios experimentaron como las ideas que
tenían sobre la vida cotidiana, las relaciones que les envolvían se fueron
transformando junto con la idea que igualmente tenían de Dios y de la
salvación. Es decir, se fueron convirtiendo en lo que creían que Jesús y
la Iglesia les pedían. Al respecto, uno comentó lo siguiente:
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Uno ya no es el mismo después de esa experiencia, ya sea que uno lo ter-
mine, se quede a la mitad del camino, se ordene o no, nunca es el mismo que
entró [...] tiene que haber una transformación de tu persona, de tus actos, de
tu vida, de tu forma de ver el mundo [...] eso es precisamente la transforma-
ción de un ser humano en un sacerdote; o sea, convertirse de un ser humano
común y corriente en un sacerdote, sin que deje de ser una persona como la
que es, y eso es algo bastante complejo. 

El testimonio de otro exseminarista complementa lo anterior.

Yo hice cuatro años en la casa, pero para mí como que crecí diez años en ma-
durez. No sé si por la filosofía que estudiamos o por el contacto con la gente
de los pueblos, desarrollé una sensibilidad que me hacía sentirme diferente.
Un ejemplo, cuando me encontraba con mis antiguos amigos y veía las co-
sas que pensaban y lo que hacían, de lo que platicaban, me daba cuenta que
no habían crecido, se habían quedado en su misma inmadurez.

Uno más reconoció que ya como alumno del seminario se dio cuen-
ta del paso que había dado y sintió miedo. “El hecho de decidir entrar te
hace cambiar. Luego ahí te das cuenta de muchas cosas que cuando eres
un chavo ni siquiera pasan por tu cabeza, ves las cosas de otro modo y
te asusta por el compromiso que adquiriste. Entonces te preguntas y di-
ces, ¿Dios mío en qué me he metido?, ¡ayúdame, ilumíname!”. 

Sin embargo, como reconoció, el hecho de saberse aceptado, de formar
parte de la comunidad del seminario, de la Iglesia y del plan de Dios, de
sentirse acompañado y apoyado por sus amigos y los padres formadores
y de comenzar una vida nueva contribuyó para que ese miedo se le disi-
para. En términos semejantes, otro mencionó que al ingresar a la casa
tuvo conciencia de que hasta entonces había llevado una vida vacía, por
lo que experimentó renacer como cristiano y estar contento ante esa
toma de conciencia. Otros justificaban su alegría de entrar al seminario
porque de ese modo podrían tener una experiencia más viva de Jesús,
estar más cerca de él, conocerle y amarle más y cumplir su voluntad.

No todos los exseminaristas experimentaron ese sentimiento de con-
versión al inicio de su estancia en la casa o durante sus primeros años de
estudio. Algunos tuvieron esta vivencia cuando cursaron la última etapa
de su formación. O sea, la de teología. “[...] experimentar la resurrección
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de Cristo y ver al sacerdote allá en el altar y entender que altar significa
Cristo, que la eucaristía significa Cristo, que la comunidad está alrededor
de Cristo, pero que ese Cristo humano que está detrás del altar es un sa-
cerdote como el que iba a ser, me di cuenta que eso era algo grande”.

SALIR DEL SEMINARIO PARA VOLVER AL MUNDO

El segundo momento de la guerra espiritual que los exseminaristas en-
trevistados sostuvieron tiene lugar, como ya señalé, durante su estancia
en la casa y culmina con su decisión para renunciar a la formación sacer-
dotal que habían iniciado. Varios coincidieron al reconocer que esta gue-
rra se debía a que la formación sacerdotal conlleva la duda, pero no en
cuanto a ignorar lo que querían o a su inseguridad hacia lo que aspira-
ban, sino en términos de una reflexión constante que incita a la búsque-
da de nuevos niveles de certeza y compromiso personal.

El debate por saber si el sacerdocio era efectivamente lo que Dios
quería para ellos, en algunos se da prácticamente desde su entrada. En
otros fue una pregunta que se intensificó conforme adquirieron concien-
cia del compromiso contraído y en otros más se presentó durante algu-
nas de las fases de sus estudios e inclusive cuando ya los habían termi-
nado. En los casos de quienes primero cursaron el seminario menor, esta
duda les asaltó antes de ingresar al mayor. 

Otros, en cambio, admitieron que, conforme internalizaron las con-
diciones que impone el sacerdocio y la vida en la casa, se plantearon
nuevas interrogantes que les hicieron cuestionar la decisión que habían
tomado y la organización de la institución a la que pertenecían. Por
ejemplo, aceptar la rigidez de la jerarquía, la obediencia a los superiores
y el cumplimiento de normas que si bien pueden parecer intrascenden-
tes para los laicos, son parte de esa vida y de la imagen que debe proyec-
tar el sacerdote hacia sus fieles. Esta situación les hizo entrar una vez
más en un estado de crisis y discernimiento. La aceptación de estas con-
diciones les parecía más importante que otras implicadas en el sacerdo-
cio como son el celibato y la abstinencia sexual. Después de todo, estas
condiciones no les causaban problemas, pues ya las habían asumido an-
tes de entrar al seminario. Pero no aquellas que no esperaban y que rom-
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pían con determinados patrones culturales y estilos de vida aprendidos
durante su socialización primaria.

Los casos más extremos fueron los de quienes se debatían a causa de
qué tipo de ideas habrían de transmitirle a sus fieles cuando fueran sa-
cerdotes. Es decir, sus interpretaciones a determinados aspectos de la
doctrina de la Iglesia católica o las que manda la ortodoxia de esta Igle-
sia. Por ejemplo, las relacionadas con las ideas de pecado, de culpa y de
sacrificio o con los sentimientos de dolor por la muerte de Jesús el Vier-
nes Santo y de regocijo por su resurrección al siguiente domingo.

Paradójicamente, quienes concluyeron sus estudios de filosofía y de
teología, coincidieron en reconocer que estos estudios les proporciona-
ron los elementos cognoscitivos y de fe para reflexionar sobre sí mismos,
su vida como sacerdotes y el compromiso que adquirían, como mencio-
naron, “de dar a Cristo a los demás”. Este reconocimiento no significa
que la filosofía o la teología fue la que les hizo rechazar a Dios, en todo
caso lo que rechazaron fue el ministerio del sacerdocio. 

Posiblemente no suene extraño que un seminarista abandone su
formación a causa de sus estudios sobre filosofía, pero sí que lo haga por
los conocimientos que le da la teología. La explicación de esta aparente
contradicción nos la da uno de los entrevistados.

Conocer la ciencia de Dios directamente, la teología, fue fascinante. No sólo
me fascinó, sino que para mí fue importante porque pude descubrir mi fe
con fundamentos, ya puedo decir que tengo fe porque conozco directa-
mente las cosas de Dios, lo que él quiere para mí y lo que soy capaz de hacer
[...] esa fe razonada fue la que me hizo descubrir otras formas de vivirla fue-
ra del sacerdocio.

De manera semejante a su ingreso al seminario, la salida de los entre-
vistados de esta institución se vio sometida a un proceso de discerni-
miento que culminó con dicho egreso. Igual que en ese primer momen-
to, a unos les tomó más tiempo que a otros para decidir y las acciones
que ambos emprendieron también fueron diferentes. A lo largo de este
tiempo, su lucha estuvo enmarcada por el viejo problema planteado por
Aristóteles sobre las esencias y las apariencias o el propuesto por Kant
sobre las apariencias empíricas y trascendentales. En este contexto tuvie-
ron que discernir cuáles eran las causas fundamentales que les impulsa-
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ban a plantearse su salida del seminario. De acuerdo con sus opiniones,
así como su ingreso había sido un acto racional, producto de la medita-
ción y del discernimiento, del mismo modo debía ser su egreso y no un
acto visceral. Como diría el cardenal Newman, “no podía dejar de em-
plear la razón en los asuntos de la fe” (citado por Torres Queiruga 1998,
66). De cualquier modo, tanto las opiniones de los entrevistados como la
del cardenal Newman, coinciden con lo que Kant llama fe racional (Estra-
da 2001) y con la importancia que Hegel le concede a la razón. O sea, “el
lugar del espíritu en el que Dios se revela al hombre” (Hegel 1981, 103).

En algunos casos la lucha espiritual que representó ese último mo-
mento se prolongó en los días sucesivos a su salida del seminario. Ahora
el problema era cómo enfrentar ese nuevo llamado de Dios, como dijo
uno de ellos, sin las armas que les daba la estructura del seminario. Es de-
cir, el orden, la disciplina, la jerarquía, el apoyo de los compañeros, la
amistad de los amigos, la guía y comprensión de los padres formadores,
el reconocimiento de los demás y las condiciones materiales para relacio-
narse con Dios. Los testimonios de dos de ellos son por demás reveladores.

Cuando sales del seminario tienes una sensación de entera libertad; te das
cuenta de que puedes hacer lo que quieras sin que nadie te diga algo, nadie
te dice tienes que hacer esto o aquello. Si quieres hacer oración la haces en
el momento en que tú quieras. Eso es bueno. Pero también te das cuenta de
que no eres nadie. Nadie te reconoce lo que eres o lo que fuiste. Si quieres
pedir trabajo, tus estudios no te valen, no tienes un papel que valga. Tam-
poco tienes amigos que te acompañen, los que tenías los dejaste en el semi-
nario. Los que tenías antes, ya se casaron o no tienen tiempo para atenderte.
Si tienes un problema o una duda ya no hay quien te aconseje, ahora tú tie-
nes que tomar tus decisiones. La alternativa que te queda es rehacer tu pro-
pia estructura.Y todo eso es duro.

En el mismo sentido, el segundo entrevistado agregó lo siguiente:

Por eso muchos se quedan, aunque saben que el seminario ya no es para
ellos, prefieren quedarse porque ahí tienen todo, tienen un estilo de vida del
que cuesta desprenderse, tienen ese marco de certezas, que tú dices, que les
hace sentirse seguros. Separarse de todo eso es muy difícil. Lo mismo pasa
con muchos que se ordenan.
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Los juicios de los exseminaristas anteriores ayudan a comprender
empíricamente lo que algunos estudiosos han propuesto desde el plano
de la teoría. José María Mardones es uno de ellos y para quien “la reli-
gión es religación, no sólo con una Trascendencia, sino también con una
comunidad de seres humanos que tienen una historia y un legado”
(Mardones 1966, 132). A esta idea agregaría que la religión igualmente es
una estructura de valores que define un estilo de percibir, de pensar, de
actuar frente a la vida y de relacionarse con los demás y con los seres so-
brenaturales en los que el individuo cree.

Las causas por las que los exseminaristas decidieron dejar sus estu-
dios fueron múltiples y no hay correspondencia con las diferentes condi-
ciones de vida que cada uno tenía antes de entrar al seminario. O sea, su
nivel socioeconómico, tradición cultural, escolaridad, formación religio-
sa, participación parroquial y edad. Las más generales fueron las contra-
dicciones que en ellos se desarrollaron durante su estancia en la casa.
Como algunos revelaron, a medida que se fueron adentrando en un
“mundo de espiritualidad”, de que su ilusión por ser sacerdotes aumen-
taba y su relación personal con Dios crecía, empezaron a descubrir “mu-
chas cosas”. Unas les hacían revalorar el llamado que Dios les había he-
cho y en este sentido a pensar si no se habían equivocado al elegir su
vocación, no así otras con las que no estaban de acuerdo o simplemente
no les gustaban. En el primer caso, descubrieron que el sacerdocio no era
la única forma de servir a Dios y de alcanzar una unión íntima con él.
Según sus respuestas, podían servirle a través de la formación de una fa-
milia, del ejercicio de una profesión o de algún trabajo como lo hace
cualquier persona. Igualmente descubrieron que sí es posible la salva-
ción fuera de la Iglesia. La falta de libertad para plantear abiertamente
sus conflictos ideológicos, sus dudas teológicas y sus disentimientos con
el Magisterio de la Iglesia, también incidió para que algunos exsemina-
ristas tuvieran otra visión de la supuesta comunidad en que se encontra-
ban y desertaran. En el segundo caso, o sea aquello con lo que los exse-
minaristas no estaban de acuerdo, fue haberse percatado de la formación
de pequeños grupos de amigos, de las preferencias de los sacerdotes ha-
cia determinados estudiantes y de los actos que, como sacerdotes, ten-
drían que hacer aun en contra de su propia voluntad.
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Una de las “cosas” que a tres entrevistados les disgustó e incomodó
fue la contradicción entre la espontaneidad con la que debían orar, dar
gracias a Dios y meditar y la rutinización de su práctica debido a los ho-
rarios que imperaban en el seminario. Para ellos fue motivo de conflicto
consigo mismos que les llevó a cuestionar su situación, la del seminario
y su permanencia en él. En su racionalidad estas actividades eran signos
de sus sentimientos y de la intimidad que guardaban con la divinidad,
por lo que someterlas a determinados momentos y enmarcarlas en fór-
mulas preestablecidas, las despojaban de esos sentimientos e intimidad.

Otra causa por la que algunos exseminaristas salieron de la casa fue
el contraste entre el sentido de justicia y las decisiones de los sacerdo-
tes encargados de la formación de los seminaristas. En el desarrollo de
las entrevistas, mencionaron que estos sacerdotes mostraban preferencia
por determinados compañeros al momento de calificar el rendimiento
escolar, de distribuir tareas en el seminario, de asignar las iglesias para
prestar sus servicios o de decidir quiénes continuarían sus estudios en
Roma o en algún otro sitio en el que hubiera alguna institución de pres-
tigio. A su juicio, esto era injusto porque tenían más mérito que ellos.
Aunque los afectados comentaban su descontento con quienes tenían
mayor amistad y con su guía espiritual, nunca se unieron para protestar,
ni manifestaron su inconformidad ante los demás.

El derrumbe de esa comunidad idealizada fue total en el caso de un
entrevistado que tuvo una experiencia homosexual con un seminarista
que cursaba el último grado de teología.

Las respuestas de nuestros sujetos revelan una contradicción entre la
realidad imaginada o pensada y la realidad vivida o experimentada, ya
que las imágenes de la vida en el seminario y de las relaciones entre los
seminaristas y entre éstos y los padres formadores, que se habían hecho
desde afuera, no correspondieron con la realidad concreta que experi-
mentaron ya adentro. Para unos, el ideal de comunidad que caracteriza-
ba a los primeros cristianos y que definía la vida cotidiana en el semina-
rio solamente existía en el discurso de los padres y seminaristas que se
encargaban de promover las vocaciones sacerdotales entre los acólitos y
adolescentes de las parroquias y en el de los sacerdotes formadores. Para
otros era un ideal, una abstracción que se concretaba y adquiría un signi-
ficado diferente en el trato y la actitud hacia los demás.
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En contraste con esa comunidad, algunos entrevistados recuerdan
que, aun en un mismo grupo, no todos mantenían las mismas relaciones
de amistad, ni daban muestras de solidaridad para con los demás. A este
tipo de relaciones y sentimientos se anteponían las antipatías personales,
la oposición de ideas y la reprobación de actitudes oportunistas asumidas
por algunos. Guiados por el afán de vivir ese ideal comunitario, los semi-
naristas, a través de la convivencia diaria, establecían pequeños grupos
entre sí para la realización de sus diversas actividades tanto dentro como
fuera del seminario. Las actividades internas más comunes que de-
sarrollaban eran orar, estudiar, practicar algún deporte, sentarse juntos en
el comedor o platicar en los jardines; en tanto que las externas eran ir al
cine ocasionalmente los fines de semana o durante los periodos vaca-
cionales. Unas veces estos grupos estaban compuestos por los mismos
individuos, pero en otras no. Ya sea por falta de tiempo, por problemas
personales o por apatía algunos grupos se recomponían e incluso se extin-
guían. En este caso podríamos decir que esa “comunidad” estaba susten-
tada más por una “identidad de intereses”9 que los seminaristas
construían en su interacción cotidiana y no por la vivencia de las primeras
comunidades cristianas que narra el libro de los Hechos de los Apóstoles.

No obstante las contradicciones y conflictos que enfrentaron durante
su estancia en el seminario, ninguno reniega de esta experiencia, ni se
planteó la posibilidad de abjurar al catolicismo e incorporarse a otra
denominación religiosa o, en caso extremo, renunciar a sus creencias y fe
religiosas y declararse ateos. Por lo contrario, por una parte su relación
personal con Dios les confirmaba en su fe; por la otra, asumieron que el
llamado que Dios les había hecho no era para ser sacerdotes sino para
“dar fruto” en otro ámbito de la Iglesia. Dado el pensamiento religioso
que comparten, la respuesta de uno de ellos se puede generalizar a los
demás. Para éste, su salida del seminario correspondió, según su res-
puesta, “al plan que Dios tiene preparado para cada uno. Para mí no fue
algo negativo, fue una experiencia que sigue influyendo en mi vida. En-
tonces mi salida es positiva porque sabía que estaba optando por algo
mejor que me haría crecer tanto en lo espiritual como en lo humano”.

9 Sobre este concepto véase Edward P. Thompson, La formación de la clase obrera en In-
glaterra, t. 1, Barcelona, Laia, 1977, 11.
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HACIA UNA NUEVA IDENTIDAD

El discernimiento que los exseminaristas enfrentaron en la casa, sobre
cuál era ese otro ámbito para el que Dios los llamaba, fue más problemá-
tico al estar fuera de ella. Responder a ello implicaba reconocerse ya no
como seminaristas y futuros sacerdotes, sino como simples laicos que
deseaban restablecer sus antiguas relaciones, continuar sus estudios o
trabajar para no depender de sus padres y no sentirse una carga más. Es
decir, reconstruir la identidad que empezaban a moldear cuando entra-
ron a la casa. Sólo que a diferencia de entonces, en cada caso, ya habían
pasado varios años y los roles que de ellos se esperaban ya no correspon-
dían con los de su adolescencia. 

Paul Ricoeur menciona que la “continuidad ininterrumpida” es una
condición de la identidad personal.10 En este sentido, la entrada de los
entrevistados a “la casa” y posteriormente su salida de ella dieron lugar
a una doble paradoja. Por una parte, su entrada, marcó la interrupción
de la identidad que estaban construyendo en su adolescencia y por la
otra, su salida, detuvo la identidad que anhelaban construir. El resulta-
do fue un conflicto que no a todos les fue fácil enfrentar. Me refiero a su
reinserción al mundo al que habían renunciado y la reconstrucción de
aquella identidad. Para algunos representó una severa alteración de lo
que William James llama el yo social11 y por ello les fue más difícil inser-
tarse nuevamente en el mundo y reconstruir dicha identidad. Los casos
más extremos fueron los de quienes recibieron apoyo psicológico para
superar sus estados depresivos y recuperar su autoestima. No así aqué-
llos cuyo yo social no se reducía a ser seminaristas ni al sacerdocio. Para

10 Ricoeur señala que dicha categoría es el tercer componente de la noción de identi-
dad. Los otros dos son la identidad numérica y la identidad cualitativa. Véase Paul
Ricoeur, Sí mismo como otro, México, Siglo XXI, 1996, 111.

11 Al hablar de los constituyentes del yo, James distingue el yo material, el yo social,
el yo espiritual y el ego puro. “El Yo Social de un hombre es el reconocimiento que recibe
de sus compañeros [...] Propiamente hablando, cada hombre tiene tantos yoes sociales
como hay individuos que lo reconozcan y que lleven en sí una imagen de él [...] La fama,
buena o mala, de un hombre, y su honor o deshonra, son nombres de uno de sus yoes
sociales” (William James, Principios de psicología, México, Fondo de Cultura Económica,
1989, 235).
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éstos les fue relativamente fácil sobreponerse a su nueva situación. Aun-
que es difícil establecer una correlación entre quienes pasaron por estas
experiencias y los estratos y grupos sociales a los que pertenecían, para
los de los estratos bajos les fue más difícil esa reinserción, en cambio
para los de los estratos medios y altos este proceso les resultó más fácil.
O si se quiere, menos difícil.

A diferencia de la alegría que a los exseminaristas entrevistados les
causó la noticia de haber sido aceptados en la casa, cuando decidieron
salir de ella, a su juicio, fue un momento doloroso en el que sintieron
miedo ante las situaciones inéditas que enfrentarían una vez que estu-
vieran afuera. Por ejemplo, como dijo uno, vivir en un mundo material
la espiritualidad que habían aprendido en el seminario. A pesar de que
esta decisión la tomaron en común acuerdo con su respectivo guía espi-
ritual y de que también fue la culminación de un proceso, no dejó de ser
un momento traumático que debieron afrontar. Con el fin de disminuir
este impacto, algunos asistían con frecuencia al seminario para visitar a
su guía espiritual y a sus mejores amigos. Las respuestas de algunos de
ellos me llevan a plantear que ese traumatismo era debido al rompi-
miento del marco de certezas que les daba el sentimiento de identidad,
o mejor dicho, del conjunto de identificaciones-con valores12 adquiridas
que sustentaban la metaidentidad13 que habían establecido con Dios y
que les hacía sentirse, repitiendo lo dicho por un entrevistado, “uno con
él, estar compenetrado[s] con él, lograr sentir en la oración el abrazo, el
llanto, el sufrimiento, la alegría...”. Una metaidentidad que, como dijo

12 Cuando Ricoeur discute cómo entra lo otro en la composición de lo mismo dice lo
siguiente: “En efecto, en gran parte la identidad de una persona, de una comunidad, está
hecha de estas identificaciones-con valores, normas, ideales, modelos, héroes, en los que la
persona, la comunidad, se reconocen. El reconocerse dentro de contribuye al reconocerse-
en [...] La identificación con figuras heróicas manifiesta claramente esta alteridad asumi-
da [...]” (Paul Ricoeur, op. cit, 116).

13 A diferencia de las identidades individuales y sociales que se construyen por la
identificación de ego con quienes se reconoce como iguales, las metaidentidades se cons-
truyen por la identificación de ego con alter. En este caso, las metaidentidades religiosas
son el resultado del encuentro que el creyente cree sostener con la divinidad y sus repre-
sentantes, de las relaciones que establece con estos seres y de la idea que asume de
formar una comunidad con quienes comparte esa creencia.
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otro, alcanzaron al “pasar de la meditación a la contemplación de Dios a
través de la oración”.14

ALGUNAS IDEAS PARA SEGUIR PENSANDO

Finalmente, quisiera agregar algunas ideas para estimular la reflexión
sobre el problema tratado en páginas precedentes. La primera es una
ampliación del apartado anterior y gira en torno a la forma como las ex-
periencias, sentimientos y acciones de los exseminaristas narrados en el
texto incidieron en su identidad. De acuerdo con sus testimonios, este
conjunto de vivencias tuvo su mayor incidencia en la identidad que cada
uno construía antes de ingresar al seminario y en la que empezaron a
construir durante su estancia en este sitio. Hasta ese momento, sus iden-
tidades eran el resultado de sus interacciones con los integrantes de sus
respectivos grupos familiares y de aquéllos con quienes se identificaban
como sus iguales.

Posteriormente, ya como seminaristas, conforme profundizaron su
conocimiento sobre su religión, internalizaron sus fundamentos y se in-
cluyeron en una nueva red de relaciones, elaboraron lo que he llamado
una metaidentidad religiosa. Es decir, una identidad que construyeron a
partir de las imágenes de los otros a los que aspiraban ser. Aunque la
imagen del otro más inmediata con quien se relacionaban e identificaban
era la de los padres formadores, en esta noción del otro también se in-
cluyen las imágenes de Dios, de Cristo y de los apóstoles con las que
igualmente se identificaron. A través de su internalización, de la oración
y aun de la lucha que sostuvieron en el seminario, establecieron una re-
lación, como dijeron varios de ellos, íntima y personal con Dios y con
Cristo que les hacía sentirse otro Cristo.15 La formación de pequeños gru-

14 Peter L. Berger, al referirse al hinduismo, dice algo semejante a esto último. Esto
es, “el yo y la divinidad se unen mediante la experiencia del éxtasis” (P. L. Berger, Una
gloria lejana. La búsqueda de la fe en una época de credulidad, Barcelona, Herder, 1992, 200).

15 Al respecto, un exseminarista dijo: “el sacerdocio no sólo tiene un lado humano. A
través de él [el sacerdote]es otro Cristo que se forma. O sea, el sacerdote es otro Cristo y
tiene que vivir así”.
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pos de compañeros con quienes los exseminaristas compartían sus
creencias y recreaban las primeras comunidades cristianas y el peso de
la ideología y estructura de la Iglesia católica no sólo intervinieron en
este proceso, sino también lo alentaron.

Desde sus respectivas percepciones, los hechos anteriores hacían que
esa relación que experimentaron fuera tan real como cualquier otra. La
noción de creencia de William James (1989) ayuda a comprender un
poco más esto último. Para este estudioso de la psique, la creencia no
sólo es la aprehensión mental de un objeto o un sujeto; o sea conocer la
realidad, sino también aceptar que es verdad, incluyendo la certeza y
convicción de ello. Visto así, la creencia de los exseminaristas, en tanto
certeza y convicción de que esa relación era verdadera, les daba el sus-
tento ideológico para asumirla como real y la base para erigir su identi-
dad con Cristo.

Aunque tampoco es mi intención discutir el problema de la construc-
ción de las identidades, sólo quisiera señalar que Erik H. Erikson plantea
que este proceso está asociado a la crisis de identidad propia de la ado-
lescencia, aunque también se presenta en adultos. En los adolescentes,
esa crisis es resultado de su confusión en tanto que en los adultos puede
derivar en la pérdida de la identidad del yo (Erikson 1992). Resulta inte-
resante que este analista utilice el término guerra para referirse a la con-
fusión que los adolescentes enfrentan. En sus propias palabras podemos
leer que esa “sensación de confusión es más bien debida a una guerra
dentro de ellos mismos” (Erikson 1992, 15). Desde esta misma perspec-
tiva puedo decir que el discernimiento que antecede a la decisión que
tomó cada exseminarista corresponde al “proceso de reflexión y obser-
vación simultáneas” que, a juicio de Erikson, acompaña a la formación
de la identidad (Erikson 1992, 19). En este proceso, como también nos se-
ñala este mismo analista, “la estructura ideológica del medio ambiente
resulta esencial para el yo” (Erikson 1992, 23).

Las otras ideas que quisiera plantear para incitar la reflexión sobre la
categoría guerra espiritual son acerca de su propio carácter. Así, hablar
de ella sólo tiene sentido en el marco del pensamiento mítico de algunas
Iglesias cristianas y en particular de ciertos segmentos de sus jerarquías
y de sus fieles. Fuera de este contexto no lo tiene. De tal modo, para un
individuo que se reconoce como no creyente, o mejor dicho que orienta
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su pensamiento y su conducta a partir de principios y de normas no reli-
giosos, la guerra espiritual corresponde a un conjunto de relatos bíblicos
en los que se narra la confrontación entre el bien y el mal sin concederle
existencia real a la pugna ni a los seres contenidos en esos relatos. O
bien, corresponderá a los contextos simbólicos en los que aquél la
ubique.

La historia de las ideas nos enseña que aun en los momentos en los
que la religión alcanzó su mayor peso ideológico y social en las diferen-
tes sociedades, no todos los individuos tenían las mismas ideas ni las
mismas prácticas religiosas. De ahí el afán de sus jerarcas por combatir
todo cuanto se apartara de la ortodoxia que predicaban. Hoy, que la re-
ligión ha perdido ese peso, al menos en nuestra sociedad, esa pluralidad
de ideas, prácticas y significados es mayor. Este problema no sólo se da
entre creyentes y no creyentes, sino también entre los miembros de una
misma Iglesia ya que no todos comparten la figura de la guerra espiri-
tual, ni le asignan el mismo significado. Por ejemplo, tanto entre católi-
cos como entre presbiterianos, bautistas y pentecostales, existen feligre-
ses quienes, no obstante asistir cotidianamente a sus servicios religiosos,
estudiar la Biblia y cumplir con los preceptos que les marcan sus Iglesias,
no le dan a esta metáfora la importancia que otros le asignan, ni encuen-
tran en ella la guía de sus conductas. Lo mismo ocurre entre sus respecti-
vas jerarquías, en la Iglesia católica solamente los sacerdotes que tienen
como eje de su actividad pastoral al Movimiento de Renovación Caris-
mática en el Espíritu Santo, incluyen esa categoría en su discurso y cere-
monias, en tanto que, entre las iglesias evangélicas, los pastores neopen-
tecostales son quienes la privilegian en sus servicios religiosos.

La última idea mediante la cual podemos pensar la guerra espiritual
se vincula con lo que diversos autores llaman el reencantamiento del
mundo.16 Vista así, no es más que la representación que estructura la

16 Esta categoría es una contraposición a lo que Max Weber llama desencantamiento
del mundo. Es decir, al “radical abandono de la posibilidad de una salvación eclesiásti-
co-sacramental [...] que comenzó con las antiguas profecías judías y que, apoyado en el
pensamiento científico heleno, rechazó como superstición y sacrilegio la busca de todo
medio mágico para la salvación” (Max Weber, Ensayos sobre sociología de la religión I,
Madrid, Taurus, 1983, 83). Además de la categoría reencantamiento del mundo, dichos
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conciencia colectiva de los fieles de una determinada Iglesia o de un de-
terminado grupo de creyentes. Mediante esta categoría, los creyentes
representan simbólicamente las contradicciones y los conflictos que sos-
tienen consigo mismos, con quienes interactúan cotidianamente y con
los seres metafísicos que dan sustento a la religión a la que pertenecen.
Para aquéllos, los creyentes, el mundo se rige por las fuerzas o espíritus
del bien y del mal y no por las leyes de la naturaleza y menos por la in-
tervención humana. Es más, el hombre se debate en la lucha que estos
espíritus sostienen para poseerle.

Dicho de otra manera, la categoría guerra espiritual expresa una for-
ma intersubjetiva, entre otras posibles, de concebir la realidad a partir de
abstracciones cuyos referentes concretos los establece el individuo y la
comunidad de creyentes de la que forma parte. La realidad, entonces,
aparece transfigurada, metamorfoseada, por el pensamiento de quienes
comparten esa forma de concebirla y de situarse en ella.
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