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EL PSICODIAGNÓSTICO EN EL PROCESO 
DE ADMISIÓN  A LA FORMACIÓN SACERDOTAL. 

(Perspectiva psicológica) 
 

Por Bernardo Béguet 
bernardobeguet@gmail.com 

 
 
Desde nuestra tarea y motivación: 
Como profesionales de la psicología somos consultados para evaluar la personalidad de los 
candidatos a ingresar en los seminarios. 
 
Desde este lugar, y en base al recorrido de 30 años participando de esta tarea, y a la lectura de 
materiales tan ricos como los que cito, quiero compartir algunas reflexiones con los pastores y 
colegas sobre el rol que nos incumbe como psicólogos en el proceso de psicodiagnóstico de los 
candidatos. 
 
Como les decía, me inspiraron a  hacerlo dos aportes que considero valiosos. 
Uno, el documento de la Congregación para la Educación Católica sobre el tema1 y el otro, la 
tesis doctoral del Monseñor Marcelo Colombo, quien muchos años atrás, supo tratar con 
prudencia y claridad, algunos de los temas que hacen a la tarea y al aporte del psicólogo en la 
admisión y formación de los candidatos al sacerdocio. 
 
 
Incumbencia del psicólogo: 
La practica de recurrir al psicólogo como profesional competente para evaluar a los candidatos y 
asesorar a las autoridades eclesiásticas es hoy, una práctica extendida. 
Tal como la marca la Legislación vigente en Argentina2 y lo reconoce explícitamente el 
documento de la Sagrada congregación.3 , la tarea de evaluar la personalidad, de hacer 
psicodiagnósticos, de evaluar las aptitudes psicológicas de los candidatos, es incumbencia de los 
psicólogos como profesionales y de la Psicología como ciencia y como arte. 
Sin embargo, desde otras áreas, muchos profesionales no psicólogos, con la suficiente formación 
en Psicología y en especial en Psicodiagnóstico, han contribuido a la tarea de evaluar candidatos 
al sacerdocio. 
A mi entender, se recurrió a otros profesionales no psicólogos, porque por mucho tiempo, en 
algunos medios eclesiales locales, se tuvo desconfianza de los psicólogos, por atribuir o 
reconocer en las teorías psicológicas de moda en la mayoría de las universidades o centros de 

                                                 
1 Me refiero a: “Orientaciones para el uso de las competencias de la psicología en la admisión y en la formación de los 
candidatos al sacerdocio”, Roma, 2008. 
 
2 Ley nacional N° 23277 sancionada en al año 1985 establece en el: 

 artículo 2º - se considera ejercicio profesional de la psicología, a los efectos de la presente ley, la aplicación y/o 
indicación de teorías, métodos,recursos, procedimientos y/o técnicas específicas en 
a) el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la personalidad, y la 
recuperación, conservación y prevención de la salud mental de las personas. 

Ley de la Provincia de Buenos Aires N° 10306 es coincidente y en el artículo 2° dice:“Se considera Ejercicio de la Profesión de 
Psicólogo toda actividad de enseñanza, aplicación e indicación del conocimiento psicológico y de sus técnicas específicas en: a) 
La investigación y explotación de la estructura psicológica humana a nivel individual y grupal, el diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento de la personalidad….” 

3 Congregación para la Educación Católica: “Orientaciones para el uso de las competencias de la psicología en la admisión y en 
la formación de los candidatos al sacerdocio”. Editorial Ágape. 2009. Punto 5, Página 14. 
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formación, puntos de vistas o posiciones reduccionistas o psicologistas, además de ateas, 
agnósticas o abiertamente antireligiosas. 
 
El reconocimiento de esta incumbencia y del espacio propio de esta profesión se ido dando 
paulatinamente en nuestra sociedad y paralelamente se fue dando en  ámbitos eclesiales, en 
especial entre los responsables de la admisión y formación de candidatos al sacerdocio. 
 
Debemos reconocer que autores de la talla de  Luigi Rulla, Franco Imoda y Amadeo Cencini, 
entre otros, mostraron la posibilidad de conciliar principios y teorías psicológicos con una 
cosmovisión de Fe y como herramientas útiles en la formación sacerdotal, promoviendo de este 
modo la confianza hacia la Psicología y hacia los profesionales psicólogos.   
 
Si bien la mirada del psicólogo puede verse asistida por la del médico, o de otros profesionales, 
es claramente la profesión del psicólogo la que mejor capacita para la evaluación de los aspectos 
psicológicos del candidato. 
Obviamente, nos toca a los psicólogos estar a la altura de la profesionalidad y seriedad de nuestra 
incumbencia. 
 
 
Relación tripartita: 
Como lo señala Mons. Colombo4, en el proceso de evaluación para el ingreso a la formación 
sacerdotal, podemos considerar que se establece una relación entre, al menos, tres participantes. 
Descriptos en orden a las iniciativas, el primero es el candidato que solicita el ingreso. El 
segundo es el Rector, Superior o Formador, que en nombre de la Iglesia Local o del Instituto 
debe evaluar al candidato. El tercero, el profesional, que es convocado por la autoridad 
eclesiástica para prestar su asistencia profesional y evaluar la personalidad del candidato, sus 
fortalezas y debilidades y las posibles inconsistencias en su planteo vocacional. 
  
Estas relaciones tripartitas pueden tener un distinto estilo según las actitudes que asuman sus 
protagonistas, pudiendo volverse más problemáticas o más armónicas. 
 
Para que esta relación sea funcional, (y por tal entiendo, que se puedan satisfacer 
simultáneamente las necesidades o los intereses de cada cual que participa en ella), creo que se 
requiere del respeto de las expectativas, intereses o valores que a cada parte le corresponde. 
 
Esta posibilidad y necesidad de armonizar intereses lo expresa Colombo: 

“Así pues, el bien de la Iglesia y el del candidato no están contrapuestos entre ellos, sino que son 
convergentes. Los responsables de la formación están encargados de armonizarlos, considerándolos 
siempre de manera simultánea en su dinámica interdependencia. Es este un aspecto esencial de la gran 
responsabilidad de su servicio a la Iglesia y a las personas”5 

 
Tal vez algunas concepciones, actitudes o posturas que describo a continuación, puedan 
contribuir o no a que ello suceda. 
 
 

                                                 
4  Colombo, Marcelo Daniel, “Creo que resulta de particular importancia determinar quiénes son los sujetos llamados a 
participar en esta parte del discernimiento eclesial que es el examen psicológico. Considero que tres son los 
protagonistas "claves" del examen psicológico en el momento de la admisión: el candidato, el psicólogo y la diócesis, a 
través de su seminario y otras instancias formativas.” En  “La protección de la intimidad (canon 220 CIC) y el examen 
psicológico de admisión a la formación sacerdotal”. Edición del autor. Roma .1995. Cap. 4, punto 3 , apartado b). 
 
5 Colombo, Marcelo Daniel,  Obra citada, Cap. 4. 
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Intereses concurrentes: 
Podemos concebir que el interés del candidato consiste en ser evaluado y aceptado para iniciar la 
formación sacerdotal o religiosa, en concordancia con lo que su conciencia le dice sobre su 
vocación. Un  valor que el sujeto defiende es pues, su realización personal o su proyecto de vida 
en orden a sus valores religiosos. 
 
El interés de la autoridad eclesiástica puede ser entendido como el buscar el bien de la Iglesia, en 
el sentido de poder sumar candidatos aptos para el sacerdocio, a fin de ofrecer pastores para el 
servicio de la Iglesia y de todos los hombres.6 A la autoridad  eclesiástica le incumbirá evaluar la 
autenticidad del llamado vocacional, la oportunidad de iniciar la formación y las condiciones de 
madurez humana necesarias para el futuro ejercicio del ministerio.7 
 
El interés del psicólogo, será doble. Por un lado permitirle al candidato conocerse, reconocerse y 
aceptarse, y por el otro, el servir a la Iglesia, ofreciendo una evaluación  de la personalidad del 
candidato, que le permita a esta evaluar con más fundamento la conveniencia de su ingreso. 
 
El bien del candidato, el sujeto más débil y expuesto de esta relación, debe ser un valor a cuidar, 
por todas las partes, así como el derecho de la Iglesia de convocar y aceptar o no a los 
candidatos, también debe ser respetado por todas las partes. 
 
Entiendo que se pueden dar ciertos desequilibrios en esta relación tripartita, que como en todo 
grupo, organización o sistema, tiene que ver con que una parte pretenda lograr su objetivo sin 
respetar los objetivos, derechos o necesidades de las otras partes. 
 
 
Alianzas que excluyen: 
Se pueden dar alianzas entre las partes, que en cambio de promover los intereses de todos, 
excluyan el interés de una de las partes. 
 
El psicólogo, en alianza con la autoridad eclesiástica  puede darle a ésta, información que exceda 
lo que el candidato ha autorizado a ser revelado, desatendiendo el derecho a la intimidad del 
candidato. En concordancia con ello, la autoridad eclesiástica puede presionar al profesional, 
solicitando detalles o información, sobre cuestiones o temas para los que el psicólogo no está 
autorizado por el candidato a revelar.  
 
El psicólogo puede aliarse con el candidato y exponer insuficientemente a la autoridad 
eclesiástica  las conclusiones diagnósticas a las que ha arribado. 
En concordancia con esto, el candidato puede intentar retacear información o mostrar una 
imagen que se adecue a lo que se espera de él. Y el psicólogo, en concordancia, pueda evitar 
confrontarlo con hipótesis que lo cuestionen. 

 
La autoridad eclesiástica puede aliarse con el candidato y excluir o no ponderar en la decisión de 
ingreso el aporte o la contribución del informe Psicodiagnóstico que aporta el  psicólogo. 
El peor escenario imaginable, es cuando cada una de las partes prescinde del aporte de las otras. 
De parte del psicólogo, si creyera que puede alcanzar certeras conclusiones diagnóstica que no 
supongan una actitud de respeto, valoración y diálogo con el candidato. 

                                                 
6 Exhortación Apostólica Postsinodal  “Pastores Dabo Vobis”  Ediciones Paulinas. Buenos Aires, 1992.Punto 16. 
 
7 “ El candidato al presbiterio debe la vocación sin imponer sus propias condiciones personales, sino aceptando las 
normas y condiciones que pone la misma Iglesia, por la responsabilidad que a ella le compete” 
Exhortación Apostólica Postsinodal  “Pastores Dabo Vobis”  Ediciones Paulinas. Buenos Aires, 1992. Punto 35. 
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De parte del candidato, si no se dispusiera con confianza y responsabilidad al proceso de 
admisión o si intentara ocultar aspectos de su personalidad, por presumirlos negativos o 
desfavorables a su admisión. 
De parte de la autoridad eclesiástica, si no atendiera el aporte del informe psicodiagnóstico o 
sino recibiera con  respeto la inquietud del candidato. 
 
 
Filtro o aporte al itinerario de formación: 
En algunos casos es de lamentar que la autoridad eclesiástica valore el psicodiagnóstico solo 
como un filtro, para evitar el ingreso de persona problemáticas. O en el mejor de los casos como 
un modo de discernir el ingreso o no del candidato. Si bien es uno de los sentidos del 
psicodiagnóstico, creo que se pierde parte de su riqueza si no es visto como un aporte al 
programa o al itinerario de formación que el candidato comienza al ingresar al seminario. 
Por ejemplo, si el informe da cuenta de un sujeto con una personalidad con rasgos obsesivos, 
creo que su programa o itinerario de formación deberá promover una mayor apertura y 
aceptación de sus afectos. O si el informe nos habla de rasgos narcisistas, tal vez sea prudente 
promover la autocrítica y la conciencia del límite en ese candidato. 
Insisto en que dejar olvidado el informe psicodiagnóstico en el “cajón” del ingreso al seminario 
y no valorarlo como indicativo de un proceso de cambio y crecimiento, es desperdiciar el aporte 
de la Psicología a la formación de nuestros pastores. 
 
 
La relación del candidato con el psicólogo: 
Desde mi perspectiva, y por lo que respecta a la actitud del psicólogo, creo que es conveniente 
proponerse lograr con el consultante una relación colaborativa. 
 
Más que una indagación investigativa sobre las variables psicopatológicas de la personalidad, el 
Psicodiagnóstico puede ser una oportunidad para acompañar al candidato a un mayor 
conocimiento y aceptación de sí. 
 
Entiendo que esta es la actitud propuesta por Colombo:  

 “Quien discierne su vocación y pide ingresar en un seminario, tiene que percibir 
claramente que el encuentro de evaluación psicológica, o los tests consecuentes, son un 
servicio ofrecido por la Iglesia para ayudarlo a conocerse mejor así como las 
motivaciones que lo llevan a optar por el sacerdocio para poder tener así más libertad de 
adhesión y realización de sus ideales vocacionales”.8 

 
Creo que el psicólogo debe promover una relación en la que el candidato se haga responsable de 
conocerse más, de aceptarse más y de plantearse caminos para enfrentar sus debilidades y 
reconfortarse en sus fortalezas. No conviene que el proceso sea presentado o sea tomado como 
un trámite administrativo previo al ingreso. 
 

En este sentido podemos leer lo que el documento “Orientaciones para el uso de las 
competencias de la psicología en la admisión y en la formación de los candidatos al sacerdocio”  
propone como actitud y tarea del psicólogo: 

“El psicólogo ayudará al candidato a alcanzar un mayor conocimiento de sí mismo, de sus 
propias potencialidades y de su vulnerabilidad. Lo ayudará también a confrontar los ideales 

                                                 
8 Colombo, Marcelo Daniel, obra citada, Capitulo 4, Punto 2. 
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vocacionales proclamados por la Iglesia con su personalidad, a fin de estimular una adhesión 
personal, libre y consciente a la propia formación. Será tarea del psicólogo ofrecer al 
candidato las oportunas indicaciones sobre las dificultades que él está experimentando y sobre 
las posibles consecuencias para su vida y para su futuro ministerio sacerdotal”.9 
 

Se nos está pidiendo ayudar al candidato, confrontarlo con sus límites y posibilidades, estimular 
su responsabilidad, orientarlo, imaginar escenarios o desarrollos posibles. 
Se nos pide colaborar con el candidato. 
 
 
Paridad y diferencia: 
El Psicodiagnóstico, entendido como proceso interpersonal colaborativo, se da entre dos 
personas, que en alguna medida son pares, porque tienen en común la capacidad de encontrarse 
como personas y a través del diálogo provocarse en el  conocimiento de sí mismos y en la 
búsqueda del camino que los haga más plenos. 
 
Obviamente, el profesional tiene la responsabilidad de acercarle al candidato los datos, las 
interpretaciones, los comentarios, las preguntas y las hipótesis que le permitan irse reconociendo 
o provocándolo a resignificarse. 
 
La actitud de paridad y colaboración que asume el profesional, no niega las diferencias de 
experiencia, conocimientos o habilidades sino que las asume como recursos que se ponen en 
común, que se comparten para lograr el objetivo del encuentro, (que el candidato se conozca y 
que conociéndolo el profesional pueda ser transmisor de esa experiencia humana y profesional a 
terceros). 
Esta visión de paridad está en la línea de concebir la autoridad como un servicio. 
 
Esto se opone a un cierto paradigma médico-técnico que concibe como la base de relación una 
diferencia jerárquica, promoviendo, la distancia interpersonal, el manipuleo de información con 
independencia del sujeto, la prescindencia del compromiso personal de las partes, etc. 
 
En este sentido los psicólogos y profesionales comprometidos con una visión humanista y  
cristiana, creo que podemos diferenciarnos de ese paradigma, y apropiarnos de nuestra tarea 
desde un lugar distinto, que apunta más al encuentro humano, al diálogo enriquecedor, al apoyo 
al crecimiento del otro, con la asistencia de la técnica y la profesionalidad, que nos hace más 
responsables del proceso, pero no dueños de la intimidad del otro. 
 
En base al clima de respeto, aceptación y valoración, que es responsabilidad del profesional ir 
creando, el candidato podrá encontrar en el vínculo, el apoyo para aceptarse y reconocerse en las 
hipótesis diagnósticas. Creo que solo en ese clima de respeto es posible que el candidato se 
acepte desde las hipótesis diagnósticas que le ofrecemos. 
 
La falta de esta actitud de colaboración o respeto podría generar lo que advierte Colombo: 
 

“Si en cambio lo viviese como una ingerencia indebida en su vida, no prestará su parte 
de colaboración imprescindible en el proceso de discernimiento, porque la reacción 
inmediata será la de protegerse de la presunta invasión, negándose a participar 
activamente en esta parte del trayecto, o haciéndolo con desinterés o pasividad.” 10 

                                                 
9 Congregación para la Educación Católica: “Orientaciones para el uso de las competencias de la psicología en la 
admisión y en la formación de los candidatos al sacerdocio”. Editorial Ágape. 2009. Punto 15, Página. 29  
 
10  Colombo, Marcelo Daniel, obra citada, Capitulo 4, Punto 2. 
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Actitud colaborativa significa confiar en la posibilidades del candidato de conocerse, aceptarse y 
hacerse responsable de ello.  
 
 
El diálogo como espacio vincular: 
El proceso Psicodiagnóstico, concebido como relación colaborativa,  debe estar atravesado por 
el diálogo.  
Es deseable que las preguntas, las interpretaciones, las hipótesis pueden irse intercalando en el 
proceso, a fin de que el candidato pueda irse reconociendo en ellas. El profesional irá evaluando 
el grado de conocimiento que el consultante tiene de sí, e irá ofreciendo sus hipótesis para ir 
logrando un mayor grado de elaboración en el autoconocimiento. De este modo ambos podrán ir 
construyendo un conocimiento compartido que al final del proceso los habrá enriquecido a 
ambos. 
 
Si el proceso consistiera solo en tomar técnicas y dar una devolución, tal vez sería posible 
describirlo como dos monólogos. 
El primero de estos monólogos está a cargo del candidato, en el que se expone en ciertas 
respuestas a partir del estímulo de las técnicas, el segundo monólogo es el del psicólogo que le le 
expone sus conclusiones al candidato. 
Es difícil pedirle al candidato que acepte, comprenda y valore un informe Psicodiagnóstico, 
“arrancado” de su intimidad de esa forma., sin el soporte del vínculo o del encuentro humano. 
 

 “En todos los casos, no se lo debe presentar como una fría práctica administrativa, 
con el estilo de un requisito burocrático sino como colaboración con la persona y su 
discernimiento vocacional. Es una etapa de gran apertura y receptividad, un momento 
privilegiado de encuentro con el joven candidato para su bien y el de la Iglesia, a la 
cual quiere consagrarse para servir a los hermanos11 

 
 
Contenido del informe: 
Concibo el informe que recibe el candidato y la autoridad eclesiástica como un testimonio de las 
cuestiones de las que fuimos dialogando en el proceso, dando cuenta, exponiendo mutuamente, 
tratando de comprender y de convencernos. 
 
 Por mi parte, confío mucho más en la validez o adecuación de una hipótesis diagnóstica cuando 
veo que, de un modo u otro, el candidato me comunica verse reflejado en ella. Sé que, de este 
modo, él puede hacer suya esa hipótesis; sabe que habla de él, que se pudo lograr gracias a que él 
se expuso y me dio elementos, y que puede servirle para irse aceptando y transformando.12 
 
Para que este informe cumpla con el sentido del servicio a la autoridad eclesiástica, deberá cubrir 
ciertos ítems, que como señala el documento “Pastores Dabo Vobis”, puedan abarcar los 
aspectos psicológicos, de madurez humana,  que se consideran necesarios en el candidato al 
sacerdocio. 
Tal vez conviene anticipar al candidato que serán estos aspectos sobre los que se pondrá el 
acento en el Psicodiagnóstico y sobre los que versara en el informe. 
 

                                                                                                                                                             
 
11 Idem, Capitulo 4, Punto 2. 
 
Nuttin, Joseph. “El psicoanálisis y la concepción espiritualista del hombre”. EUDEBA, Buenos Aires, 1972. 

Apartado II, capítulo IV 
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El documento “Pastores Dabo Vobis”, menciona entre otros,  los siguientes13: (el entrecomillado 
es cita textual, el ordenamiento es propio) 
 

• El “equilibrio general de la personalidad” 
• El “conocimiento de sí mismo, de las propias capacidades y límites, 

integrándolos en una buena estima de sí mismo ante Dios” 
• La “capacidad de corregirse” 
• La “capacidad de relacionarse de forma madura con otras personas o grupos de personas” 
• “Sentido de la justicia y de la lealtad” 
• “El sentido positivo y estable de la propia identidad viril” 
• “La libertad de entusiasmarse por grandes ideales  

y la coherencia para realizarlos en la acción diaria” 
• El “valor de tomar decisiones y de permanecer fiel” 
• La “capacidad de llevar el peso de las responsabilidades pastorales” 
• El “gusto por la belleza y el arte de reconocerla” 
• La “confianza que nace de la estima por el otro y que lleva a la acogida” 
• La “capacidad del candidato de integrar la propia sexualidad, 

también en consideración de la obligación del celibato.” 
• “Sentido de pertenencia a la comunidad eclesial” 

 
 
Creo que, dentro de la riqueza y diversidad que cada profesional pueda aportar en sus hipótesis 
diagnósticas y en la redacción del informe, este debería atender a la mayoría de estos aspectos, 
ya que son ellos los que serán motivo de evaluación del candidato por parte de la Iglesia. 
 
 
Estilo de Redacción: 
El estilo de redacción también hace a la relación colaborativa. 
El incluir los ítems que la Iglesia valora en su apreciación, es una colaboración para ésta. 
El hacer una elaboración comprensiva para el candidato es una colaboración para él. 
 
Podemos decir en el informe que: 
  

“El sujeto tiene tendencias  paranoides.”  
 
O en su lugar podemos decir: 
 

“Su sentido de pertenencia a la comunidad o su capacidad de relacionarse con otras 
personas, se ven seriamente perturbados por la firma presunción  de que va a verse 
dañado o perjudicado por los otros. Esta actitud puedo ponerlo tenso o estar alerta en su 
contacto social.” 

 
Incluso podemos relacionar esa firme presunción o actitud del sujeto con algún otros elementos 
de su personalidad o de su historia que le de un sentido más global o comprehensivo. 
Esto último hará que la hipótesis “tendencias paranoides” sea más comprensible tanto para el 
sujeto como para los que lean el informe. 
 
 

                                                 
13 Exhortación Apostólica Postsinodal  “Pastores Dabo Vobis”  Ediciones Paulinas. Buenos Aires, 1992. Puntos 43 
y 44. 
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Visión integral e integradora: 
Creo que ayuda al candidato y a los formadores, que el informe intente integrar, en una síntesis 
posible los rasgos o características de la personalidad del sujeto. Esto se puede lograr 
estableciendo relaciones entre las distintas hipótesis o aspectos del diagnóstico. 
En sentido contrario, no veo de mucha ayuda que el informe consista en una enumeración de 
rasgos, sin que se establezca conexión entre ellos. 
 
Podemos decir en el informe: 
 

 El sujeto tiene 
• Rasgos evitativos 
• Tendencias paranoides 
• Introversión 
• Sobreideacción 

 
O podemos decir algo como: 
 

Esta persona tiene la firme presunción de que en su contacto con el entorno social se 
verá perjudicada, por lo que tiende a que este contacto sea mínimo, por lo que intenta 
exponerse poco, y si lo hace es cauteloso. Su preocupación por el temor a erse dañado, 
lo hace estar pendiente de su elaboración mental de las escenas temidas. 

 
Esto supone una reelaboración de los resultados de los test que se le hayan administrado al 
candidato, desde la perspectiva de su historia y de cómo elabora, resignifica o intenta adaptarse a 
sus circunstancias. 
 

 
 
Lo no dicho o difícil de decir: 
Puede que alguna de las hipótesis propuestas en el diálogo o en la devolución o en el informe, no 
sea aceptada por el candidato o le cueste integrarla en la imagen de sí, por distintas cuestiones. 
Lo que pueda ser categorizado por el profesional como impulsivo, disgregante, disociado, 
perturbador, o de grave índole patológica en la personalidad del candidato, debe ser presentado 
al candidato en la forma que este pueda llegar a entenderlo, o al menos a escucharlo. 
 
No veo lícito ni necesario que el profesional, suponiendo o previendo que ciertas hipótesis serán 
rechazadas o no aceptadas, no revele esta hipótesis al candidato y sí la revele a la autoridad 
eclesiástica. Esto es una desatención a la relación de confianza, que entiendo es el planteo inicial 
que explícita o implícitamente se hizo en la primera entrevista. 
 
 
Climas y Tiempos 
Por supuesto que esta modalidad de trabajo requiere de ciertos climas y estos no se crean 
fácilmente. No contribuye a esta modalidad la urgencia en los tiempos.  
 
Que el psicodiagnóstico sea condición a un inmediato ingreso o que esté muy cercano en el 
tiempo a la decisión favorable o desfavorable al ingreso del candidato, es algo que hace casi 
imposible trabajar con la modalidad colaborativa que propongo. 
 
En el clima de urgencia, el candidato suele vivir el proceso con mucha tensión, con temor a 
exponerse y el profesional puede verse impedido de darse el tiempo que el proceso de diálogo y 
colaboración requeriría. 
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Veo muy conveniente la práctica de algunos sacerdotes, que proponen a los posibles candidatos 
que comiencen con el proceso diagnóstico muchos meses antes del posible ingreso o incluso 
antes de resolver siquiera el pedido de ingreso a algún seminario. 
Esto ayuda a que el posible candidato se predisponga al Psicodiagnóstico como a un proceso que 
será parte del camino de conocimiento y perfeccionamiento personal, conciente de que no es un 
punto decisorio, ya que el tiempo que tiene por delante le plantea la posibilidad de madurar 
algunas cuestiones en orden a disponerse mejor al posible ingreso; o reorientar sus elecciones en 
el caso en que el psicodiagnóstico le muestre límites graves que desaconsejen su ingreso. 
 
 
Modalidad colaborativa y derecho a la intimidad:      
Entiendo que esta modalidad de trabajo hace al respeto por la intimidad del candidato. 
Al respecto nos dice Colombo: 
 

 “La protección del derecho a la propia intimidad es una de las aristas que más pueden 
verse desatendidas en el interés por procurar al discernimiento de la vocación una 
mayor eficacia a partir del empleo de la psicología. Un uso indiscriminado de 
metodologías, o la  imposición inadecuada (por ej. como condición) de un exámen 
psicológico, fuera de las características que la normativa eclesial indica, vulnerarían 
conjuntamente el derecho a la propia intimidad, y el derecho de la comunidad eclesial 
a informarse y formarse una idea adecuada de la persona que acepta en un itinerario 
de formación vocacional. En todos los casos, siempre es imprescindible contar con la 
libre y responsable colaboración del candidato, sin la cual sería vano todo trabajo de 
índole vocacional. El c. 220 protege esta libertad y responsabilidad, puesto que el 
ejercicio del derecho a tutelar la propia intimidad es el presupuesto o condición para 
el uso de los medios psicológicos.” 14 

 
En este tema, creo que es un avance valiosísimo la propuesta de informar al candidato tanto de 
las técnicas como de la naturaleza del informe y del uso de que se hará del mismo.  
 

“Para una correcta valoración de la personalidad del candidato, el psicólogo podrá 
recurrir tanto a entrevistas, como a tests, que se han de realizar siempre con el previo, 
explícito, informado y libre consentimiento del candidato”. 15  

 
 
Depositarios y portadores de un contenido “sagrado”: 
Entiendo que el bien que el profesional persigue es que el candidato se conozca y haciéndolo así, 
le de recursos a la autoridad eclesiástica para decidir mejor sobre el futuro del candidato.  
El mayor cuidado debe ser dirigido a la persona, ya que en ella reconocemos el objeto propio de 
la atención profesional y nos obliga a ello, la lealtad que nace del hecho de que esa persona nos 
expuso su intimidad, para que sea valorada, apreciada y respetada por nosotros. 
 
El secreto profesional y el respeto por la intimidad del otro, son consecuencias que nacen como 
respuesta vincular al hecho de que el otro se ha expuesto, nos ha mostrado lo más íntimo que 
tiene, nos expuso su historia, sus temores, sus dolores, sus deseos. 
Hemos podido construir nuestras hipótesis diagnósticas gracias al material que nos entregó. 
                                                 
14 Colombo, Marcelo Daniel, obra citada, Cap. 4 
 
15 Congregación para la Educación Católica: “Orientaciones para el uso de las competencias de la psicología en la 
admisión y en la formación de los candidatos al sacerdocio”. Editorial Ágape. 2009. Punto 5, Página 17  
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Contenido del consentimiento escrito 
Entiendo que el consentimiento del candidato debe quedar explícitamente expresado, así como 
debe dársele por escrito una copia de toda la información sobre la que está dando su 
consentimiento. 
 
Colombo opina al respecto: 
      “El consentimiento informado y libre del interesado debe hacerse por escrito. Cuando 
alcanza la posibilidad de la extensión final de un informe escrito o verbal a la institución 
vocacional, también este informe debe ser autorizado por escrito. La autorización se 
relaciona con el uso que posteriormente se hará de la información producida o conocida con 
ocasión de tales exámenes. No se debe enviar ningún informe sin tal consentimiento del 
examinado. Con respecto al escrito de prestación del consentimiento, sería conveniente la 
inclusión de cláusulas de importancia tales como la identificación de las personas u 
organismos a los que se dará información, y el propósito de tal comunicación.” 16 
 
Dado que este consentimiento el sujeto lo hace en base a lo que se le informa, debería contener 
todos los asuntos de los que conviene que esté en conocimiento. 
 
Creo que el escrito del consentimiento debería abarcar los siguientes temas: 
  

• Información de cuales serán las técnicas que se le administrarán y el tipo de 
evaluación que se obtendrá de ellas (y el consentimiento de prestarse a ellas). 

• Información sobre las conclusiones concretas que se obtienen y cuales serán las que 
se trasmitirán a las autoridades eclesiásticas correspondientes; (y el consentimiento 
para hacerlo). 

• Información sobre el uso que harán las autoridades eclesiásticas de la información 
obtenida, información sobre qué autoridades o personas podrían tener acceso a dicho 
información, (y el consentimiento para que así se pueda hacer). 

 
 
Especificidad de la autorización a compartir información: 
El psicólogo es intermediario entre el candidato,(que se reconoce o confronta en las hipótesis 
diagnósticas y la autoridad eclesiástica. Pero en esa intermediación, le cabe la guarda del secreto 
profesional y el respeto a la intimidad. 
Cuando el candidato autoriza al profesional a que informe de sus conclusiones diagnósticas a la 
autoridad eclesiástica, no le está dando una autorización amplísima en cuanto contenido o 
destinatarios, ya que tal amplitud diluiría el derecho a la intimidad. 
El candidato debe conocer las conclusiones que el profesional trasmitirá a la autoridad 
eclesiástica, ya que esta es la materia específica sobre la que se lo releva del secreto profesional. 
El consentimiento, que nos releva del secreto profesional, no puede ser tan amplio, que nos 
permita informar de todo lo que nos ha expuesto el sujeto o de todo lo que hayamos podido 
concluir en base a lo que él expuso o nos comunicó de sí. 
 
Entiendo que el consentimiento debe ser específico, tanto sobre el contenido del informe, como 
sobre el uso que se hará de él y sobre las personas que tendrán acceso al mismo. 
Esto es un compromiso compartido que asumen el profesional y la autoridad eclesiástica. 
Si bien el profesional no es responsable de la conducta de las autoridades eclesiásticas, creo que 
este debe dejar en claro que asume un compromiso compartido, en el que, el incumplimiento o el 

                                                 
16 Colombo, Marcelo Daniel, obra citada, Cap. 4, punto 3 , apartado c.1. 
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poco celo en el resguardo de la intimidad del candidato, hiere no solo derechos personalísimos, 
sino que afecta al bien común, minando la confianza en el secreto profesional.  
 
El profesional deberá tener clara conciencia de que el candidato conoce y ha comprendido las 
hipótesis diagnósticas. El diálogo que sobre estas se ha tenido y la construcción compartida que 
se ha hecho de ellas son un instrumento ideal. A veces no alcanza con expresar las conclusiones 
en una última sesión de devolución, si antes no se dialogó sobre ellas. 
 
Informe en manos del candidato: 
Entiendo que para que el consentimiento sea específico, debe haber un informe escrito en el que 
se vuelquen las conclusiones diagnósticas. 
Este informe escrito debe quedar en poder del candidato, para que él pueda tener total claridad 
del contenido sobre el que ha dado autorización a compartir. 
Si solo recibe el informe la autoridad eclesiástica, creo que se desquilibra esta relación tripartita, 
dándole una prioridad o un derecho a la Iglesia, el cual se los negamos al candidato. 
 
 
La ley de Habeas Data de la Republica Argentina, le da derecho al candidato de conocer el 
informe, y obliga a quienes sean depositarios de conservar el informe de modo que puede ser 
ejercido el derecho de acceder a esta información. 17 
 
Que el sujeto reciba un informe escrito también se justifica en función de poder lograr el mayor 
bien posible para su persona, en la esperanza que el candidato asuma el informe de forma 
responsable.  
 
El informe escrito puede serle de utilidad al candidato en cuanto puede ser visto como una  
exposición que lo ayude a objetivarse, a reconocerse y a proponerse una perspectiva de cambio o 
de mejoría personal. En muchos casos, su relectura o revisión por parte del candidato, lo ayuda 
en su camino de crecimiento personal. 
 
Si la devolución del informe solo consistió en una exposición oral por parte del profesional, este 
no puede ser releído o revisado por el candidato. Creo que esto no propicia la responsabilidad y 
autonomía del candidato. 
 
 
Cuidado del más débil: 
No podemos dejar de reconocer que el candidato está en una relación con las otras partes en la 
que el poder está distribuido de modo desigual, en una relación asimétrica, complementaria. 
El decidir el ingreso no depende de él sino de la autoridad eclesiástica. 

                                                 

17 La ley  N° 25.326, expresa en su Artículo 4°, Inciso 6 : “Los datos deben ser almacenados de modo que permitan 
el ejercicio del derecho de acceso de su titular.” 

Y en su Artículo 5°, Inciso 1. El tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su 
consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le 
equipare, de acuerdo a las circunstancias. 

Consultada en   http://www.amdia.org.ar/documentos/ley_habeas_data.pdf  
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A la vez, la evaluación psicológica está dirigida por el profesional y en base a métodos por él 
desconocidos. 
Al candidato pacería quedarle solo un papel pasivo y de sumisión a estas autoridades, una del 
ámbito eclesiástico y otra del ámbito profesional. 
 
Profesional y autoridad eclesiástica deberían cuidarse de no propiciar esta actitud del candidato, 
que a su vez le quitaría responsabilidad, no lo haría protagonista del proceso y lo expondría a la 
tentación de sobreadaptarse a las expectativas ajenas. 
 
Todas las partes involucradas deberían  comprender que, sin que ninguna de ellas renuncie a su 
función o responsabilidad, estas funciones y responsabilidades pueden ser ejercidas en el marco 
del respeto mutuo y de valoración de las diferencias. 
 
 
Límites técnicos 
Los profesionales y las autoridades eclesiásticas deben tener en cuanta que las técnicas 
utilizadas, le caben algunas fortalezas y limitaciones. 
Para describir algunas de ellas, primero recurro a una clasificación posible de los test o técnicas 
diagnósticas. 
Una clasificación posible es la de distinguir entre test psicométricos y test proyectivos.18 
 
Los test psicométricos suponen la utilización en su construcción de aspectos matemáticos, 
estadísticos. En los supuestos teóricos subyace la teoría de la medición según la cual ciertos 
constructos psicológicos pueden ser medidos por técnicas desarrolladas con ciertas reglas lógicas 
y matemáticas de construcción.19 
 
Estos test pretenden medir aspectos como la inteligencia, las aptitudes, el rendimiento, los 
intereses e incluso rasgos de la personalidad. 
 
Las fortalezas que podemos mencionar son: 
  Su sencilla administración, algunos incluso son auto-administrables. 

Su sencilla corrección, algunos son auxiliados con programas de computación. 
No genera diferencia por criterio de evaluador, distintos evaluadores llegarían al mismo 
resultado 
 

Su debilidad esta en las inferencias que suponen la evaluación. 
Si decimos que un sujeto tiene un nivel intelectual por encima del promedio, estamos haciendo 
varias inferencias: 

Suponemos que la inteligencia (o las variables que se pretenden medir), se reduce a lo 
que el constructo teórico abarca. (Nuevas teorías sobre la inteligencia amplían muchísimo 
el abanico de conductas que quedan incluidas en el concepto, redefiniéndolo). 
Suponemos que la inteligencia (o la variable que fuera) es una variable que se puede 
medir con los estímulos o materiales que el test presenta. 
Suponemos que nuestro constructo está representado o expresado en las pruebas que 
hemos construido y a las que el sujeto es sometido. 
Suponemos que hay una identidad o semejanza entre el grupo al que pertenece el sujeto y 
el grupo con el cual es comparado.(Toda medición es una comparación a un “patron” de 
medida previamente establecido) 

 

                                                 
18 Cortada de Kohan, Nuria. “Teorías  psicométricas y construcción de tests”. Editorial Lugar, Buenos Aires, 1999. 
Pag.26. 
19 Idem.,Pag 22 
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Por ejemplo, la expresión “superior al promedio” surge de comparar al sujeto con un grupo 
amplio al que se le administró el test y en relación al cual se ubica su puntaje en la distribución 
de puntajes del grupo. 
 
Otro supuesto es creer que esa identidad o semejanza del grupo testigo con el que es comparado 
el sujeto se mantiene en el tiempo. Muchas veces se utilizan baremos (resultados estadísticos del  
grupo de referencia) que tienen décadas de haber sido construidos.20  O se comparan poblaciones 
con diferencias culturales importantes. 
 
Esta última debilidad, (la comparación a un baremo con características que pueda asemejarse o 
no al sujeto),  puede ser una fortaleza, en el caso que la muestra o el baremo sea a la vez: actual,  
amplio, muy semejante al grupo al que pertenece  el sujeto o semejante al grupo en el que espera 
desempañarse. 
 
Si fuera a ingresar a estudiar en una determinada Facultad o Institución, y se dispusiera de  una 
estadística de los resultados del test de inteligencia de los alumnos que conformaron varias 
cohortes en esa Institución, podría pronosticar que él se encontraría, por ejemplo,  entre el 25% 
de alumnos con menor capacidad intelectual o incluso informarle que ningún alumno con tan 
bajo rendimiento en el test completó los estudios en esta Facultad. Pero, ¿puede que él sea el 
primero? Otra limitación es que la estadística habla de lo que sucedió, no de lo que va a 
suceder. 
 
El grupo de test psicométricos que evalúan  estilos o rasgos de personalidad, en base a 
cuestionarios tiene la debilidad de que son fácilmente falseables. Por ejemplo, puede el sujeto 
variar sus respuestas en función de parecer menos problemático. Algunos de ellos, (como el 
MCMI, Millon Clinical Multiaxial Inventory) y el MMPI, para compensar esta debilidad, 
incluyen escalas para tratar de medir este tipo de distorsión, que podría invalidar el resultado. 
 
Los test proyectivos se desarrollaron en base a la hipótesis que afirma que el sujeto expresará, en 
actividades verbales o gráficas o en percepciones o valoraciones,  aspectos de su personalidad 
latentes. Es pues una expresión indirecta; el sujeto expresa algo sin saber que lo está haciendo. 
Toda actividad  o producción del sujeto, adecuadamente interpretada, nos dará indicios de su 
particularidad. Rapaport la llama hipótesis proyectiva.21  
 
La disparidad entre la tarea que se le pide y la evaluación que de ella se obtiene, evita que el 
sujeto pueda falsear el test o evitar ciertas respuestas que darán información que el sujeto no 
quiere dar.  
Qué historia desarrolle a partir de una escena de una lámina, o qué entidad atribuya a una 
mancha que se le muestra, o que trazos tenga un dibujo; son respuestas que difícilmente el sujeto 
pueda asociar a aspectos de su personalidad. 
 
Estos tests suponen que con la proyección, el sujeto nos está dando información de su intimidad, 
que tal vez ni él mismo conozca. 
 
Esta es una de las fortalezas de estos test, que parecieran ir a la profundidad, a captar algo más 
allá de lo aparente o de lo que el sujeto quiera mostrar.22 

                                                 
20 En una investigación del año 2001 se comprobó una gran diferencia de puntajes brutos obtenidos por poblaciones 
que asistieron a una misma, con una diferencia de 30 años. En  ROSSI CASE, Lilia, NEER, Rosa y LOPETEGUI, 
Susana. Test de matrices progresivas de Raven: construcción de baremos y constatación del "efecto flynn". 
Orientación y Sociedad., 2001- 2002, vol.3, p.181-187. ISSN 1851-8893. 
 
21 Rapaport, David, “Tests de diagnóstico Psicológico” Piados, Bueno Aires, 1977. Pag. 22 
22 Anastasi, Anne, “Test Psicológicos” Ediciones Aguilar, Madrid 1978, Página 511. 
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Una debilidad para mencionar  es que la inferencia está apoyada en teorías, que como tales, son 
falibles o perfectibles. 
Para interpretar los datos se supone que adherimos a una determinada teoría, sea cual fuera, de 
qué es lo latente, subconsciente o inconciente, que el test capta. La conducta expresada en el test 
es indicio de la “presencia” de determinados conceptos que la teoría supone existentes en la 
realidad psíquica del sujeto. 
Pueden ser fantasías o deseos inconcientes, angustias de castración, deseos homosexuales, 
tendencias paranoides, etc.  
Los test proyectivos suponen establecer analogías entre conductas que difieren de lo que se 
espera medir.  
A diferencia de los test psicométricos, en los que resolver problemas lógicos puede estar muy 
cercano a la concepción vulgar de lo que es la inteligencia, la apreciación que el sujeto hace de 
ciertos colores, por ejemplo, parece estar a bastante distancia del manejo que haga de sus 
emociones. La teoría es la que establece reglas de correspondencia entre un fenómeno y otro. 
 
Otra debilidad de los test proyectivos es la variabilidad de resultados según el evaluador. La 
cuota de subjetividad del evaluador es muy alta y depende mucho la validez de los resultados de 
la experiencia clínica y la experiencia en el uso del test del evaluador.  
 
En general se compensan estas debilidades, con la administración de varios tests de este tipo y 
solo se consideran válidos los aspectos evaluados que se repiten en más de uno de los test. 
Rapaport afirma: 
 

En nuestra experiencia pudimos comprobar que hasta el test más valioso para el 
diagnóstico, el de Rorschach, puede proporcionar una información unilateral 
condicionada por características especiales de situación, desarrollo o inadaptación del 
sujeto y que aunque significativa en sí misma, solo suministra una visión incompleta y 
por lo tanto diagnósticamente equívoca de aquel.23   

  
Creo que como profesionales debemos asumir las limitaciones de las técnicas y de nuestra propia 
elaboración de las hipótesis. No se les puede pedir a las técnicas un grado de certeza que no 
pueden dar. 
 
La ética profesional y la honestidad científica, nos impide hacerles decir a las técnicas, más de lo 
que dicen o confundir a los legos con la validez aparente que ciertas técnicas parecen darle a 
nuestras hipótesis u opiniones. Creo que conviene ser claros al trasmitir nuestra conclusiones al 
candidato o a la jerarquía eclesiástica para que se pueda poner en contexto nuestras afirmaciones. 
 
 
Relatividad en el tiempo: 
Las conclusiones diagnosticas que se obtienen son relativas al tiempo y a las circunstancias en 
que el sujeto se encuentra. 
Es difícil hacer predicciones sobre la conducta futura del sujeto en base a variables de la 
personalidad que resultan muy complejas. 
Un aspecto clave en esta dificultad es una variable difícil de determinar, que es la capacidad de 
autodeterminación del sujeto. 
Si bien las condiciones de vida, o el pasado de un sujeto pueden afectar seriamente el grado de 
libertad del mismo en ciertas áreas, o pueden limitar su desarrollo; es difícil precisar el resultado 

                                                                                                                                                             
 
23 Rapaport, David, “Tests de diagnóstico Psicológico” Piados, Bueno Aires, 1977. Página 25. 
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final de su conducta o sus actitudes. Esto, debido a una serie de combinaciones que se 
condicionan recíprocamente, entre otras, de las circunstancias que  el sujeto elige y como vive 
las circunstancias que no elige. 
Por ejemplo, en el marco de investigaciones empíricas sobre el concepto de “resiliencia” se ha 
visto, que si bien los sujetos que son abusadores, han sido en un altísimo porcentaje abusados en 
su niñez, también se conoce de sujetos victimas de abuso sexual en su niñez que no se 
transforman en victimarios en su vida adulta.24 
 
Por el conocimiento que nuestras técnicas nos permiten lograr del sujeto, podemos opinar sobre 
el estado de ánimo actual, su estilo de personalidad y la presencia de rasgos patológicos, su estilo 
cognitivo, su modo de vincularse con los otros, la percepción y valoración que tiene de sí, etc;  
todo ello en el momento actual. 
Es posible pronosticar que algunas de esas cualidades permanezcan en el tiempo, si todas las 
otras circunstancias permanecen sin cambio. 
Pero, al haber comunicado al candidato estas cualidades en un proceso que promovió que las 
asumiera responsablemente, ¿no es este “input”  de información un cambio de sus 
circunstancias? 
 
Que el sujeto se vuelque hacia un sentido u otro de lo que sus posibilidades actuales le permiten 
o le proponen, o cual sea el desarrollo futuro de sus rasgos de personalidad, me parece una 
aventura en la que no conviene embarcarnos y por la que podemos herir seriamente la imagen 
que sujeto se haga de sí en base a nuestra opinión  y dar una imagen de él a terceros, sin ajuste a 
la verdad. 
 
Esto no invalida, que en ejercicio de nuestra responsabilidad, como testigos  calificados del 
diálogo con el candidato, explicitemos con él nuestras hipótesis sobre posibles escenarios 
futuros. La cronicidad, la repetición y la rigidez presente en las personalidades con patologías 
graves, puede permitirnos hacer pronósticos, hablar de riesgos posibles o de condiciones 
salugénicas o patogénicas 
 
Puede que, por nuestros conocimientos previos y la evaluación que hacemos del candidato, 
veamos como probable el desarrollo de su personalidad en un determinado sentido que puede ser 
negativo para él o para terceros. Incluso podemos proyectar las amenazas, desafíos u 
oportunidades que sobrevendrán si ingresa al seminario. 
En estos casos es recomendable sugerir los recursos o medios para permitirle al sujeto un 
desarrollo distinto, menos atado a la rigidez o a la repetición.  
 
Cuando se le trasmite al candidato estos pronósticos, creo que conviene aclarar todas las otras 
hipótesis o ideas que nos llevan a esa conclusión, y que explicitemos la carencia de certeza 
científica sobre predicciones futuras,  y que expongamos todas las circunstancias que intervienen 
como condicionales para mantener nuestra hipótesis y todas las posibilidades y recursos de 
cambio que puede encontrar. 
Esto pretende evitar el riesgo de estigmatizar y apunta a apoyar las posibilidades positivas del 
sujeto. 
 
En aspectos o variables de la personalidad más simples o estables a corto plazo, como su 
conocimiento verbal o su rendimiento matemático, es más prudente hacer alguna predicción a 
corto plazo. 
 
 
Todo lo dicho muestra la validez relativa al tiempo de nuestras conclusiones. 

                                                 
24 Vanistendael, Stefan y colab. “La felicidad es posible” Editorial Gedisa, Barcelona, 2002. Página 181. 
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Esto puede hacer necesario que se revalúe al candidato o seminarista cuando las circunstancias 
de vida se vean seriamente alteradas.  
 
Algunos de los cambios por los que se ve afectado son inherentes al ingreso al Seminario: el 
aislamiento afectivo al que se lo expone en los internados, la aceptación o no de su entorno 
familiar a su nueva vida, la abstinencia sexual, la exposición a regimenes a los que no está 
acostumbrado, el aumento de la autoexigencia, la tensión por la adaptación que se le exige, las 
integración en el grupo de pares, son circunstancias que pueden generar modificaciones en su 
psiquismo, con consecuencia aparentes o invisibles. 
 
Colombo también recomienda que: 

“… frente a determinados acontecimientos, inesperados o de mucho relieve para la 
persona, como la muerte de alguno de los padres, de un sacerdote modélico en el 
itinerario vocacional, de un compañero de seminario, o alguna situación traumática, 
dolorosa, o seriamente conflictiva para el conjunto de la vida del seminario, pudiera 
hacerse necesaria una nueva ayuda del experto psicólogo por un tiempo prudencial”.25 
 

Si tuviéramos cierto nivel de certeza sobre la posibilidad de un desarrollo futuro de su 
personalidad  que pueda debilitarlo o exponerlo a condiciones negativas, creo que lo prudente es 
aconsejar un seguimiento profesional  o un nuevo diagnóstico pasado un cierto tiempo. 26  
Propuesta que conviene sea hecha en el clima de aceptación, respeto y confianza en lo positivo 
de lo que es portador. 

 
 
El psicólogo como herramienta de evaluación 
 
Creo que conviene en este punto que como profesionales nos interroguemos  sobre nuestras 
creencias, nuestros prejuicios, nuestras ideas insuficientemente fundadas, sobre nuestros temores, 
sobre nuestras emociones, etc. 
 
Ciertas opiniones que exceden lo que prudentemente se pueda decir, desde nuestro papel de 
psicólogos, ¿no pueden estar basadas en cuestiones no revisadas de nosotros mismos? 
 
En el encuentro del psicólogo con el candidato surgen emociones, ya que el diálogo del que 
hablé mas arriba no sólo es acerca de relatos, de descripciones o de hipótesis , sino que en ese 
vínculo se dan también emociones que hablan del encuentro o del desencuentro entre psicólogo y 
candidato. Hay aspectos del candidato que me agradan más que otros, aspectos que despiertan 
juicios críticos, que no coinciden con mi idiosincrasia. O descubro cualidades que me llevan a 
tener una valoración positiva del sujeto. Está claro que el observador no es neutral y que su 
mirada está cargada de condicionantes. 
¿Qué nos despierta como profesionales el encontrarnos con ciertos rasgos en el sujeto? 
¿La emoción es esperanza, desesperanza, o condena? 
¿Podemos ser evaluadores que evaluamos variables psicológicas sin  involucrarnos 
afectivamente con la persona que encarna esas variables? 
Nuestras emociones pueden ser una anteojera o un puente. 

                                                 
25 Colombo, Marcelo Daniel,  obra citada, Cap. 4 , punto 2 
 
26 Colombo, Marcelo Daniel opina: 
“El psicólogo puede juzgar que más adelante el formando requiera ulteriores verificaciones o ayudas. No 
desaconseja el ingreso pero piensa que con posterioridad podrá ser necesario algún tipo de servicio de 
clarificación o diálogo profesional con el candidato.”   Obra citada, Cap. 4 , punto 2 
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¿No necesita el candidato de nuestro apoyo, de nuestra aprobación, para poder conocerse y 
aceptarse también él? ¿Esta aceptación y respeto no suponen determinadas emociones?  
 
 
Conclusiones: 
 
Como psicólogo, me resulta muy satisfactorio poder aportar mi labor profesional para colaborar 
en el discernimiento vocacional de los candidatos y poder aportar también a las autoridades a las 
que le compete evaluar la posibilidad del ingreso a la formación sacerdotal. 
 
Como toda práctica profesional, científica o humana en general, requiere de una constante 
autocrítica y revisión, para ir encontrando caminos de mejoramiento. El debate de estos temas 
entre profesionales puede ser un vía de enriquecimiento 
 
Creo también valioso y enriquecedor el diálogo entre las partes involucradas, psicólogos y 
formadores;  así como entre las ciencias humanas y la teología, para seguir perfeccionando una 
tarea tan vital para nuestra Iglesia, como lo es la formación de nuestros pastores. 
 
 
 


