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PRÓLOGO
LA FORMACIÓN, 

MINISTERIO Y MISTERIO

La vida consagrada en la Iglesia se ha distinguido siempre
por su especial atención a la formación de sus miembros. Pero
además, desde su nacimiento ha sido para todos «maestra de
espiritualidad», prerrogativa que ni ha podido ni puede carecer
sobre todo en ella de una contrapartida inmediata al servicio de
los que han escogido esta opción.

Somos muy conscientes de los problemas que tiene plantea-
dos hoy día este sector, a los que se presta gran atención, pero
aún con interrogantes para los que no se vislumbra una pronta
solución. Junto a esto, sabemos también la gran esperanza que
anima a tantos formadores y formadoras implicados en este
tema. Una esperanza que supera con mucho la magnitud de los
problemas.

Este libro es el fruto de la conciencia, profundamente inte-
riorizada, de los interrogantes y de las expectativas confiadas,
pero también del anhelo de compartir una experiencia que se
está llevando a cabo desde hace tiempo y que, por encima de
los inevitables cansancios y de las cambiantes peripecias, me
parece un don enorme e inmerecido.

Lo primero que tengo que decir es que ni soy, ni me pro-
pongo ser en estas páginas, un experto en plan de enseñar. Lo
único que pretendo es reflexionar en voz alta sobre un itinera-
rio en el que aún estoy comprometido, para descubrir los erro-
res, incertidumbres e incumplimientos, y también para entrever
la dirección a tomar tanto ahora como en el futuro. Porque la
formación no es ni un asunto privado, ni un tema propedéuti-
co, ni algo que se reduce a un momento concreto, una especie
de etapa de la aventura de la vida. La formación tiene que ver
con el pasado, el presente y el futuro no sólo de la persona, sino



también de la institución. La formación es a la vez inicial y per-
manente, un método pedagógico que prepara a la consagración
a Dios y también un modo teológico de concebir la vida con-
sagrada, ya que ésta no es en sí misma sino un largo proceso
formativo, más aún un proceso que nunca termina.

La formación es, ante todo, ministerio, un servicio fraterno
que se ofrece desde el principio a quien descubre un plan para
sí que viene de arriba y que no sólo le implica a él, sino que
tiene que compartirlo con otros. Y es también misterio, una ac -
ción divina que el Padre realiza con la fuerza del Espíritu para
plasmar en quienes llama la imagen de su Hijo.

Un ministerio que hace de mediador del misterio. Pues bien,
las páginas que siguen son parte de esta mediación.

10 Prólogo


