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Relaciones intra-eclesiales a menudo difíciles en el espacio “euro-americano”: 

el caso de los curas-estudiantes en los años 60 

 

La existencia y la dinámica de intercambios intra-eclesiales entre ambos lados del 

Atlántico en el período contemporáneo son cada vez mejor conocidas, por trabajos 

académicos que tratan tanto sobre órdenes religiosas (en particular, los dominicos) 

como sobre el clero secular (sacerdotes Fidei Donum) o laicos (como el 

pensamiento de Maritain). Sin embargo, si bien muchos de estos estudios intentan 

mostrar correctamente el enriquecimiento intelectual mutuo resultante y la 

densidad de los contactos interpersonales e institucionales dentro del espacio euro 

americano, se subraya en general muy poco las dificultades los actores son 

directamente confrontados en su experiencia transnacional, así como las 

respuestas que se han podido proponer para remediarlas, a nivel individual, grupal 

o institucional.  

A este respecto, el caso de los “curas-estudiantes”, llamados de este modo en la 

documentación -en viajes de estudio del otro lado del Atlántico revela vínculos 

todavía frágiles y débilmente estructurados entre las iglesias europeas y las 

iglesias latino americanas en la década de 1960. Esto se evidencia, en particular, 

en la insuficiencia del apoyo material a este clero (becas de estudio, alojamiento), 

en el obstáculo lingüístico a veces insuperable para estos hombres jóvenes 

aislados o en los malentendidos interculturales que pueden originar. Sin embargo, 

esta cuestión preocupa a las autoridades romanas, tanto desde el punto de vista de 

las condiciones prácticas de acogida de estos grupos de estudiantes de un perfil 

particular como de los efectos desastrosos considerados de la falta de 

acompañamiento pastoral y espiritual. En particular, la Comisión Pontificia para 

América Latina (CAL) publica recomendaciones en un momento en que la 

circulación de estudiantes  crece fuertemente en todo el mundo. Se privilegiará y 

comparará dos estudios de caso, con la apoyo de archivos: el de los sacerdotes 

Fidei Donum europeos, en formación en los centros de preparación misionera de 

Cuernavaca y Petrópolis / Río de Janeiro, y el de los sacerdotes latinoamericanos 

que realizan parte de sus estudios universitarios en París. 
 


