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Hacia un camino
formativo renovado
José María Recondo*

Resumen:

Palabras clave: Proceso formativo único (inicial y permanente), integral, comunitario, para la misión. Confianza recíproca.
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La nueva Ratio Institutionis Sacerdotalis ofrece algunas
impostaciones novedosas sobre el camino formativo
hacia el sacerdocio, asociándolo desde un comienzo al
proceso de formación permanente que acompaña toda
nuestra vida, buscando a su vez cuidar la integración y
armonía de las distintas dimensiones del proceso formativo, y subrayando el carácter comunitario del mismo
y su orientación esencial a la misión. Se insiste, igualmente, sobre el papel decisivo del clima de confianza
recíproca que debe existir en la comunidad formativa en
orden a posibilitar el discernimiento y acompañamiento
que la formación requiere.

Towards a renewed formation
Summary:
The new Ratio Institutionis Sacerdotalis offers some new
points of view on the formative path towards priesthood,
associating this from the outset with the development of
a lifelong learning process that accompanies us throughout our life, seeking at the same time to care for the
integration and harmony of the different dimensions
of the learning process, and highlighting the communal
character of the same and its essential missionary orientation. We emphasize the decisive role of an atmosphere
of mutual trust that needs to exist in the educational
community in order to facilitate the discernment and
accompaniment which formation requires.
Key words: Unique formation process (initial and
ongoing), comprehensive, community, for the mission,
mutual trust.
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