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Presentación

e vez en cuando hay que volver a hablar de la formación.
No solo porque es una ocupación y preocupación central
en la vida religiosa, sino porque los tiempos cambian y
piden una reflexión actualizada sobre ella. Nos referimos a la formación inicial. No trataremos aquí de la formación continua o
permanente. Nos centramos, pues, en la que atañe a las primeras etapas de los religiosos. Los siete artículos que contiene este
número de CONFER recorren diversos aspectos suyos, distintos
elementos que la configuran en estos tiempos.

D

Como “proceso único” la presenta, en su conjunto, Luis Mª García
Domínguez, S.J., ofreciendo una visión articulada de sus varias etapas (lo objetivo) y la internalización que en ellas va ocurriendo en el
religioso (lo subjetivo). “Integración” es otra de esas palabras clave
que recoge lo que se persigue a lo largo de estos primeros años
de vida religiosa, un recorrido que aquí se analiza con detalle.
Al mismo tiempo, Ricardo de Luis, O.P. considera la “complejidad” como una cualidad dominante del contexto socio-cultural
en el que ocurre la formación en nuestro ámbito occidental. Ahí
mismo es donde sigue teniendo lugar la llamada, la vocación al
seguimiento de Cristo como consagrado. Y ahí se gesta la identidad humana y espiritual de la persona. Cuanto mejor se
conozca esta identidad, más se acertará en la formación.
Tras la etapa del noviciado, tanto para varones —candidatos
al sacerdocio o no— como para mujeres, uno de los retos para
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vivir con suficiente armonía estos años reside en el acierto en la
formación académico-pastoral. Ambas dimensiones son tratadas conjuntamente por Carlos Martínez Oliveras, C.M.F., quien
describe su mutua relación como “de la tensión a la sinfonía”.
Así, plantea, por ejemplo: ¿se estudia una teología pastoral o se
hace una pastoral teológica? Sin quitar entidad y relevancia a
cada uno de estos dos polos, se trata aquí de ayudar a que el
sujeto se prepare del mejor modo posible para servir a otros en
el futuro.
De la formación para la comunidad escribe el benedictino
Moisés Salgado, O.S.B. Puede comprobarse en su reflexión que
las cuestiones que afectan a la vida en común, así como sus
retos, son muy parecidas en cualquier tipo de vida religiosa.
Parece cierto que la comunidad entra dentro de las mayores
expectativas del candidato a la vida religiosa, y es también una
de sus mayores decepciones cuando no funciona.
Otro de los aspectos de la formación inicial que no queríamos
dejar de abordar es el paso a la misión. Esto es: ¿qué ocurre con
el formando cuando sale de las casas y etapas propias de la formación (juniorado, teologado…)? El artículo de Mª Luz de la
Hormaza, A.C.I. refleja las circunstancias reales que tienen lugar
en esa transición, remitiendo a formadores y formandos a sus
respectivas actitudes y funciones. Esto cobra especial relevancia
en contextos donde quienes terminan su primera formación son
pocos y con buena diferencia de edad con respecto a los religiosos que se encuentran en pleno trabajo.
Finalmente, tanto los que se forman como sus formadores,
¿cómo se las arreglan con ese acompañamiento que tiene lugar
necesariamente para asegurar una buena inserción en el
cuerpo? Beatriz Areskurrinaga, miembro del Centro MédicoPsicológico de la CONFER, asigna a unos y a otros —acompaña450

Revista 208:Revista 204.qxd 11/11/15 7:34 Página 451

PRESENTACIÓN

dos y acompañantes— una serie de atribuciones que garantizan
que, en sus diferentes dimensiones personales, el religioso joven
(dentro de lo que cabe) hace su camino convenientemente
acompañado.
El 16 de agosto de este año se clausuraba el bicentenario del
nacimiento de san Juan Bosco, que fue exactamente el 15 de
agosto de 1815. J. Graciliano González, S.D.B., buen conocedor de
su fundador y de la historia de los salesianos, nos permite asociarnos al aniversario recorriendo precisamente las facetas de un
don Bosco sacerdote, fundador y formador de religiosos. En una
primera parte, se acerca a la formación que él recibió, pasando
luego a tratar su cualidad de formador y mostrando las características que han pasado a constituir el estilo formativo y pedagógico típico salesiano. Nuestra felicitación por estos 200 años.
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