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ESTE NUMERO no se presenta en su forma ha 
hitual. Hasta se toma muchas liberta=-
des ••• 

Así que ha "despachado" la mayor parte de 
sus rubricas regulares para asegurar un 
amplio espacio a la Asamblea general de 
Augeourg '73. Le ha parecido que para ha
cer su relaci-6n, era mejor pedir a uno de 
sus 170 participantes que diese sus obser 
vaciones. ~presioneá'y anotaciones. EB~ 
pues,la crónica de un participante quien, 
al unisono con todos los demás, ha vivido 
plenamente el.scontecimiento de estas cin 
co jornadas,la que Se publica en las págr 
nas impares. Esta cr6nica va acompañada (eñ 
las páginas pares) de cierto número de in 
:formaciones y de recuerdos destinados a 
dar a todos sus lectores un cuadro con la 
mayor precisi6n posible de esta asamblea. 

Por falta de espacio, ha reservado a su 
sucesor 1 el n.m.ero de noviembre ,- una rela 
ci6n sobre la sesi6n internacional de for 
maci6n de Roma (18 julio-3 agosto), en la 
que tomaron parte 105 delegados de 31 na
ciones, y una relaci6n del encuentro de 
CVX-j6venes en Taizé, del 10 al 16 de 
agosto. 

La única rubrica habitual conservada ha 
sido la que asegura la publicaci6n regu
lar de experiencias de formación hechas 
en diversas naciones. -Hoy, el nSeminario 
CVX" tal cual la Federacion nacional de 
Alemania 10 ha realizado y tal cual nos 
lo descn he el equipo de Augsburg . que lo 
inici6. . 

y como una de las conclusiones más alen-> 
tadoras, publica el mensaje que Su Santi
dad el Papa Pablo VI destin6 a todas las 
CVX esparcidas por el mundo, dirigiéndose 
a los 105 delegadOS presentes en la au
diencia del l° de agosto de 1973. 

AUGSBURG'72 

LAS CVX. UNA COlltlJNIDAD AL SERVICIO 
DE LA IJB¡;;RACION DE !POllOS LOS H01\llRES 

Yo no f'u:i del.esado; formaba parte de :los .que. en to
dOS los congresos, se !Íesigmm con el nombre de 'observado 
res·, gente a la que se supone curiosa, que miran el. mundo 
y los llomb:ras oon una benivola neutraliaad. ¿sm éste el 
titulo por el que me ban pedido que escriba estas :líneas? 
A deoir v~ me siento muy metido en las Comuniaades ·de 
Vida Cristiana para tener la satisfacci6n de decir lo que 
he observado, a la manera diO un film. ° de una cinta magn4-
tica que repiten lo .que ban registrado. Pido perd6n a to
dos los participantes si les parece que falto a la objeti
vidad. Para mi, era imposible, porque no he "observado' na 
da durante esta semana del 4 al 9 de agosto de 1973 eñ 
Augsburgo. 

He vivido. 

. Sl!bado 4 de agosto: desorientacilSn ••• deslumbramiento. . , 

Lo primare, Una hora muy intensa, la de la llegada. 
Al entrar en Augsburgo un violente chaparr6n nubl6 el ~ 
brisas de nuestro coche y se hizo dificil leer los carte:
les que indicaban nuestro camino: .LEITERSHOl'EN -:EXERZITIEl! 
HAUS ST. PAULUS. Pero de repente ,,'esa la lluv';, un pUido 
~o de sol ilumina los blancos edificios: hemos llegada! 
Són las 18.30 pasadas y oimOs el. bulJ.icio del comedor. Pe
ro· ante todo el reei bimiento. Las palabras son insuficien
tes. Sabia bien que, recibidos por los Alemanes, la orsani 
zaci6n ""ría ilIlpecable. Pero me salta a la ·vista toda Be.
'Viere con traje<! regiona1es, y.la sonrisa de Trixie, Ga
brie:Le, p.,ggie, Ingeborg,y las atenciones de John, Larry, 
lludolpll. No· cae uno en la cuenta de que todo está perfec
tam.mte organizado, todo resulta tan afectuoso! Nos llevan 
a nuestras hábitaciones, luego al comedor ••• demasiada pe
queño: hay que cOIllSr también en los pasillos. AquellO lle
ga al alma: en este diminuto espacio "1a redondez del uni
'terso, llena de hombres', diría Sen Ignacio "con su diver
sidad . de traj as y acti tudas, unos blan"os, oilros negros, 
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unOS en paz, otros en guerra", hombres y mujeres de todas 
les'naciones, j6venes y viejos ••• Impresión reforzada, mo
IlIBntos Me tarde, cuandO otmar SCHIESSL, Presidente de la 
Federaci6n de Alemania, salude, citando a cada una de las 
39 delegaciones por su nombre, siendo interrumpido cada 
vez por los aplausos de la Asamblea. 

Ciento ochenta participantes, contando los miembros 
del Consejo Ejecutivo, los invitados y el incansable 
"staff"... Sin contar los que, presentes en espiritu, nos 
hall enviado sus mensajes: Su Santidad Pablo VI, Mgr.Audet. 
el Padre Arrllpe y el Doctor Goppel" primer Ministro de Ba
viera. •• si ~ verdaderamente, 

"Señor, venimos de los custro ángulos del horizont'e 
Henos aquí en tu casa! 11 

Rara. vez me habia parecido tan exacto este canto de 
entrada de nuestra primera eucaríst!a. Como la selecci6n 
de textos de la misa de la Anunciaci6n, en la que el uni
verso está presente en la casita de Nazaret, cuando el An
gel viene a visitar a Maria. 

Ayer por la tarde (MS bien por la mañana), me dorm! 
como un tronco. Al despertarme, traté de puntualizar. Qué 
de cosas en poco tiempo, desde el' modo de servirse de -los 
auriculares (que no hay que olvidarse de desenchufarlos 
al dejar de usarlos),hasta el mensaje del P.ARRUPE sobre 
las relaciones de fe y amor que unen a las comunidades lo
cales y a la comunidad universal. Y me pregunto c6mo,par
tiendo de este conocimiento global y afectuoso de lav!sp~ 
ra vamos a pasar al trabajo preCiso de esta Asamblea, 

Hay que conocer el mayor rrumero de pereonas en al me
nor tiempo. Desde luego hay grupos lingl1!sticos.El mio, 
sin embargo poco numeroso, lo compon:!an dos Franceses, un 
Libanés, una 'L!l.semburguesa, un Malgache, un Brasileño: 
seis personas de cuatro continentes, no está mal! Nos ,han 
entregado un voluminoso cartapacio, que da ya una visión 
de conjunto de las Federaciones representadas: sus puntos 
fuertes y sus puntos débiles, su estilo de vida, su per
cepción de los problemas sociales y politicos, sus lazos 
internacionales. Pero nada hay comparable a un intercam
bio entre pocos o, me jor a1fn, entre dos, en el jardín as2, 
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35 % 
MUJERES 

68 % 

71% 
LAICOS 

de 30 ANOS' 

leado , expuestos al ojo avizor del fotógrafo "oficial" que 
ametralla al que mejor encuentra. Alegría de charlar con 
JerónimO, mi hermano malgache, como si no tuviera que ver 
con la tormentosa historia de nuestras dos naciones, en 
uná comunidad nueva, la de nuestra Federación llIlndial! 

También estén previstos los encuentros ••• casuales (oh 
parado ja hildegardiense!). Dos grupos danzan en la explana 
da, uno en una dirección, y el otro en otra, conclintric":
",ente, al son de las guitarras de Peg~e y de Aleli. cuan
do cesa ~ música, . dos o tres palabras, dos o tres_gestos 
(a falta de otra cosa) con el que o la que queda frente a 
",í ••• y sigl,le la danza. Pero cuando se encuentren, esta ta;!: 
de, mañana, o dentro de cuatro días por casualidad (sin 
previsi6n) en una comida, en la asamblea, en un pasillo o 
en la misa .• se recordarán estas dos palabras o estos tres 
gestos como señal. de reconocimiento .. 

Al fin, por la tarde, el alllla de todas las naciones 
se pone a cantar! Desde la samba brasiliana a la gracia de 
la coreografía india, desde la parodia inglesa, al coro ~ 
blado chino, mientras la cerveza bávara se escancia con 
prodigalidad en las jarras. 

lunes 6 de_agosto: señales p~~ora~ 

Sin embargo, ya hemos iniciado el trabajo. Ayer jos~ 
GSELL presentó la relaci6n de act-ividades y JohnPANSONS el 
informe financiero. 

En la relación de Jos~, que resume la vida de la Fede 
raci6n Mundial y los trabajos del Consejo Ejecutivo, pero 
en la que tambi~n se adivina la intensa actividad del Se
cretariado romano que ella ha dirigido, aparecen ya los 
grandes temas que van a ser debatidos: justicia ylibe~ 
ci6n, Jljsrcicios espirituales, vida comunitaria y relacio
nee internacionales. Aparece también la viviente .Y frater
nal colaboraci6n de las CVX y de la CompaiHe de JesdS, re": 
presentada aqu! por más de cuarenta j esui tes, en particular 
gracias a los contactos permanentes, por los viajes,las vi 
sitas y la correspondencia que el P.Nick RIEMAN y Jos~ han 
mantenido en estos tres años. Todo esto se halla bajo el 
título de nuestra Asamblea: "LAS CVX: UNA COI!UNIIlAD AL SER 
VICIO DE LA LIBERACION DE TaDOS LOS HOMBRES. Pero todavía 
no vemos los ~rmenes de controntaci6n que se ocultan bajo 
estas palabras. 

- 7 



ÁFRICA Y MADAGASCAR 

- Africa del Sur 
- Madagascar 
- Rodesia 
- Tanzania 
- Zambia 

prollen,'en te.! 

AMERICA DEL NORTE 

- Canadá 
U.S.A. 

- A. c. U 

ASIA Y MEDIO ORIENTE 

China-Taiwan 
Filipinas 
Hong Kong 
India 
Indonesia 
Japón 

- Libano 
- Sri Lanka 
- Vietnam 
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AMERICA LATINA 

- Argentina 
- Brasil 
- Chile 
~ Colombia 
- México 
- Perú 
.,. Rep.Dominicana 
- Uruguay 
- Venezuela 

• nacl O ne.s 

EUROPA 

Alemania 
- Austria 
- Bélgica (V. Y Fl.) 
- España 
- Francia 
- Inglaterra 
- Irlanda . 
- Italia 
- Luxemburgo 
- Malta 
- Países Baj os 
- Polonia 
..;. SUiza '.~( 

Desde esta mañana " comienza a. verse al.:go. Justo GONZA 
r,EZ_TAREIO acaba de hablar !le la liberaeicSn !le la persa 
~ por los Ejereieios. Ha. recordado que la Iglesia tiene 
que reformarse sin cesar, pero que la fórmula se expone a 
no. ser Illl!!s que un slogan si la reforma no es una conver
sión personal por la disponibilidad a la Palabra de Dios, 
que nos interpela y nos invita a la confrontación permanen 
te con lo real, para hacer el discernimiento espiritua17 
!ferminada la conferencia, Enrique COMAS DE MEN.llOZA toma la 
palabra :para subrayar vigorosamente que el pecádo colecti-· 
...o precede a nuestro pecado personal y que no habmjalllás 
liberación personal si no nos desligamos .de este pecado 02-
lectivo luchando contra él. 

Las nueve relaciones de los grtlpos que oiremos esta 
tarde aumentan la se:paración. Unos cargan el acento en la 
liberación del que hace los Ejercicios: las palabras dis
cernimiento, fe, valor, :paz interior se repiten en sus pr2-
posiciones,· en las que por otra parte, se escucha el toque 
de atención contra el "horizóntalismo" de la acción. otros 
apoyándose en las medi taciories de las "Dos Bandera.s·, in
sistenmés sobra la importancia de los Ejercicios paracom 
prometer a qu:i,enes los hacen en el combate por la li~ 
ci6n de los hombres, y algunos descubren un cierto !langa
liamo' en varias maneras de presentar los Ejercicios. En 
le síntesis de la tarde el P. Hora.cio de la Costa hará 'ver 
estas diferencias de interprectaciiSn, cuyo origen es iadi
versidad de las experiencias vividas. 

Queds·abierto el debate y, tal vez, la crisis. 
" 

martes, 7 de agosto: crisis • 

De esta jor.nads conservo ante todo una imagen. . Es el 
d!a de la celebraci6n ettcsr:!stica "en muchas lenguas", so
bre todo las del Ertrooao Oriente. El altar está deéorado a 
la japonesa, bastoncitos de incienso humeen, el pan y el 
\'Íno. pero tambiá el arr.oz y las flores y los frutos es
t!l'n preparados para la ofrenda. El canto de entrada Viene 
de los Filipinos, la suplicación penitencial es india; la 
Primera lectura se hace en árabe, el evangelio se lee en 
Chino; los Vietnamitas cantan el Ave· María; el Sltnctua y 
el Agnusson en italiano y en flamenco; después de la c011:
eagración, la. aclamacidn es de Zambia; el canto de la c0lll!!: 
ntón es maltés; el canto de las Bienaventuranzas, japonés; 

- 9 



lJd'arn hteo.. Genera 

Tema General: 

LAS cn: UNA COIilONIDAD AL SERVICIO DE LA 
LIBEllACION DE TODOS LOS HOI;!BRES 

Sábado 4 agosto (noche) 

Sesión de apertura 
- Celebración eucaristica 

Domingo 5 agosto 

ESTABLECER RELACIOlfES 
entre nosotros 

- con las CVX de· otros países 
con la situación de la Federación MUndial 

Lunes 6 agosto 

LA. LIBERACION DE LA PERSONA HOMANA 
Introducci6n por Justo González-Tarrio sj 

Martes 7 agosto 

LA CVX, MEDIO DE LIBERACION PERSONAL 
y COMUNITARIA 
Introducción por Alex Lefranksj 

Miércoles 8 agosto 

LA LIBERACION DE TODCS LOS HOMBRES : NUESTRO 
OBJETIVO COMU1'! 
Introducci6n por Horacio de -la Costa sj 

Jueves 9 agosto 

10 -

Conclusiones de los trabajos en tablas redondas 
Sesión de las d~legaciones nacionales 
PRESENTACION y ADCPCION DE FUTURAS ORIENTACIONES 
Elección del Consejo Ejecutivo 

el canto final, mal.gache. Cada uno en su _lengua materna, 
en todo caso, cantará de todo corazón. "Mira, Señor a tu 
Iglesia extendida por todo el mundo ..... 

Sin embargo, tengo la impresión de que hay muchos 
puestos vacios. De hecho, cuando la eucaristia había ya c2 
menzado, van llegando, poco a poco, uno por uno, con una 
cara triste como si no· pertenecieran a nuestra comunidad 
nuestros hermanos y hermanas de lengua española. Senti.'llien 
to de una falla en la unanimidad. -

Pronto sabria que habían dudado largo tiempo en parti 
cipsr,porque no se sentían ya en comuni6n con la asamblea~ 
No reconOcieron en la exposición de Alex LEFRANK sus pro
fundas aspiraciones. Se trataba de "la. connmid.ad al servi
d!> de la li beraci6n de tod!>s los hombres·. Alex hizo ver 
c6mo la comunidad, en ~a medida en que ella pennite la in
tegración de ttlda la vida, la disponibilidad y el discerni 
miento en vista de. la decisi6n,es para todos sus miembros, 
a través y por medio de las crisis que amenazan su existen 
cia, una escuela de la libertad. Pero en esta exposici6ñ 
de una grande penetraci6n y profundidad, los Españoles y 
Latino-Americanos no han creído oir el eco y el desafío de 
los aconteoimientos del mundo' que llevan en su carne. De 
aqui el conflicto que acaba de manifestarse. Toca al cora
zón de las pregunt!'s que nos hacemos: ¿Para qué sirven las 
CVX? ¿Qué es la liberación? En·al curso de la smtesis, 
Larry ST!NN va a plantear la cuesti6n capital para 10 SUC~ 
sivo: ¿A dónde vamos? ¿Qué hace:.;: si no estoy de acuerdo? 

La jornada terminará pacií'icamente. En el curso de 
una reunión no formal., pero que redne a mucha gente,' el 
gÍupo español se explica. En las primeras horas de la no 
che adquiero la convicci6n de que cuanto más se expresa 
uno, tanto más receptivo se hace. Uno tras otro Ram6n,Pa
tricio, G-ineida, Alberto dicen lo que significa la.libera
ción para sus comunidades, en sus naciones, y se entabla 
una larga d.iscusi6n,í'raternal y llena de respeto DIlltuO. 
{Pero, en el momento en que escribo estas lmeas, el 12 de 
septiembre, CUJ!h dolorosamente hieren mi memoria vuestras 
palabras, queridos hermanos chilenos!) 

!!iércoles, 8 de agos~~esaf:!o respetuoso del amor" 

Larry fue, quien ayer tarde emple6 esta expresión pe-
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horar/o 

PARTICIPACIOlt (en pequeños grupos de 5) del . 
to de la meditación personal hecha por 
al principio de la mañana 

PRESENTACI01I del tema del día. e introducción a 
la bús~ueda personal y cotnL~itaría 

Tiempo de reflexi6n personal 

. GRUPOS DE ESCUCHA (en grupos lingdsti cos de· 
12, permanentes durante toda la Asamblea) sobre 
la reflexi6n de cada uno 

CELEBRACION EUCARISTICA 

GRUPOS DE INTERCAMBIO (en los grupos de 12) con 
duciendo progresivamente a un discernimiento 

AS~lBLEA PLENARIA comprendiendo 
los reportes de los grupos de intercambio 

- las preguntas de clarificación 
- comentarios o discusi6n 

SESION DE Fil, DE LA JORNADA comprendiendo 
la síntesis de la jornada 
la evaluación personal silenciosa 

- los puntos de medi taci6n para el sigu.íente día 

1'" ayudarnos a resolver lacrisis.O!rse para comprenderse ••• 

El P. Horacio de la COSTA tuvo que volver ayer por la 
,.añana a Filipinas, al enterarse de la muerte de su padre. 
FeTO cuán presente está entre nosotros esta mañana, al 
leerse el texto de su conferencia:"NUeetro objetivo comán: 
¡a ~iberaci6n de todos los homhres". Nos hace o!r la pala
¡,re. de Dios a trav~s de las aspiraciones de los hombres: 
eXigencia de participar en todoe los bienes de la tierra, 
eXigencia de una libertad responsable. Hay que devolver al 
bombre "la dignidad que tiene a los ojos de Dios en Jesu
cristo", Pero en la sociedad actual, hecha de disparidades 
escandalosas y de violenoia física y estructural, :;la idea 
de "desarrollo" es amb-igua, mientras no vaya precedida de 
una verdadera liberaci6n de los hombres y de las naciones 
en estado de dependencia. El problema ~ol!tico est~ plan
teado Y nuestras comunidades no pUeden ya eludirlo. ¿Revo
luci6n o reforma? Esta pregunta también a nosotros se ha
ce. •• "Siendo la liberaci6n de todos los hombres en defini 
tiva un. problema polític.o, . las C'iX en cuanto tales, y no 
s610 sus miembros individualmente considerados ¿deben pre!!. 
cuparee de ella?" 

Con algunos matices, la mayor parte de los grupos in
vitados a presentar su relación,respondenm positivamente, 
aunque algunos advierten que la comunidad como tal no tie
ne que tomar opoión ni compromiso pol!tico. Hay acuerdoen 
afi~r que el di~cernimiento comunitario debe integrar es 
te "objetivo comán de las CVX: l!lo ·liberaci6n de todos los 
hombres". 

Sin embargo lo que causa ext~esa, así en la .. rela
ciones de los grupos como en las intervenciones perosnales 
es· la diversidad más que la unidad en el modo de enf'ocar 
los problemas. Como lo dijo uno de entre nosotros, "la fe 
de cada UIt0 está ligada a la visión del mundo ("Weltan
shauung") que le es propia". Unos han optado por el socia
lismo, y su fe se integra en esta opci6n; otros estiman. 
que deben trabajar por la liberación de sus hermanos opri
lllidospor el· comunismo. en cuanto actúa una fuerza dé ali~ 
nación. Unos piensan reacoiónar de manera realista con los 
medios que convienen a la violencia que mantienen de modo 
permanente y progresivo las fuerzas de opresión, otros pr~ 
fieren la acción no violenta, etc: 

Pero más impresionante aún es la atm6sfera de escucha 
respetuosa de la Asamblea esta tarde. La emoción es grande 
cuando Janice lee el mensaje de la delegaci6n de los Esta-
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- Danza indiana 
interpretada por Avis 

- Coro latino-americano 
u Guan:tanamera ti 

- nansa de los paragwas 
por el cuarteto I~algache 

Canzonnetta italiana 
por Ina 

_ y algunos otros 30 números folkló 
ricos en 15 lenguas diferentes 

* Acampañamiénto de primera clase por 
las guitarras norte ~ericanas de 
Peggy y Jim y la guitarra filipina 
de Alelí 

* Actuando como maestro de ceremonias 
John el inimitable con su humor inglés 

dOS Unidos: tlNosotros os decimos que realmente hemos come!!. 
~"do a escuchar el mensaje de liberación y que para noso
trOS tiene una nueva significación ••• Esperamos con modes
tia set--Un signo de esperanza para vosotros. Pero vosotros 
so!s verdaderamente un signo de esperanza para nosotros ••• 
()a.da uno de nosotros lleva consigo, al volver dentro de 
una semana a nuestro congreso nacional, esta afirmación, 
""í como el deseo profUndo de sensibilizar a los Estados 
Unidos a vuestro combate Y a nuestra necesidad de cambio". 

jueves 9 de agosto: decisiones 
;...---

Es el dÍa de las elecciones, en el sentido comdn e i~ 
"aciano del término. Tres cosas hay que hacer, anuncia Ja
sé Luis VELASCO, que preside esta última jornada, tres me
neras de ejercer un discernimiento espiritual y temporal 
sobre nuestras ocupaciones. Primero, se reunirán las dele
gaciones nacionales para expresar sus deseoe y mociones al 
Consejo Ejecutivo. Luego, los grupos que han caminado jun
tos sacarán las conclusiones de su experiencia. Por fin 
tendrán lugar las elecciones Y se sacarán las conclusiones 
generales. 

Jornada tal vez un poco febril, porque uno se da cu,,!!
ta de que se hubiera querido hacer más, tratar con más g"!!
te... A falta. de cosa mejor ~as paredes y ventanas se cu
bren con carte~es, en donde se inVita a que cada uno escr!. 
ba algo breve ••• para los demás. Es un hecho que los demás, 
los que no están allí, ocupan de repente un espacio domi
nante y hacen ya que brille la comunidad que hemos cons
truido: "Vete a mis hermanos y diles ••• • En ellos princi
'palmente es en auienes se piensa en laS. reuniones de las 
delegaciones na';ionales: ¿c6mo trasmitir, c6mo hacer que 
vivan lo que nosotros hemos vivido y proyectadó aquí? ¿C~ 
mo dar a todos ~os miembros de las fJflX el espíritu de la c2-
munidad mundial?.~ 

Pero bien pronto llega la hora de las decisiones. Se 
trata desde luego de proceder a la e1.ecci6n de los miem
bros del Consejo Ejecutivo. La de los tres primeros no ~ 
sentan probl~ a las delegaciones votantes.~ 

Roland CALCAT es reelegido Presidente con 38 votos y una 
abstención. Fred LEONE es reelegido vice-presidente con 37 
votos y 2 abstenciones. Hildegard EBRTMANN es reelegida s~ 
cretaria con 38 votos y ~ abstención. 
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¡(,le.ra. ele flA4 veJIOne.r .. 

La presencia de la casi totalidad de 
las Federaciones nacionales CVX dio 
lugar a un cierto número de iniciati 
vas : 

Encuentros no programados, reuniones 
de informaci6n y de trabajo que se 
tuvieron en los "tiempos libres". 
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DE NOTAR, EN PARTICULAR 

varias reuniones en plano continental, 
para esbozar una ayuda mutua y coordi
naci6n de .esfuerzos, sobre todo 

entre las naciones africanas 
entre las naciones asiáticas 

- entre las naciones latino-americanas 
- entre las naciones norte-americanas 

alguna que otra reunion de informaci6n 
sobre los medios de formaci6n emplea
dos, por ejemplo sobre las "experien-
cias de fe" -

encuentro de grupos de trabajo, 
cialmente de la comisi6n europea 
raci6n y desarrollo" 

eapa
"Lib,!!. 

Para el puesto de ~esorero que John PARSONS deja vs
hay dos candidados: Josette llEAUllIEN (Canadá) y Ni

¿nolas ROORDA (Holenda). Josette sale electa.con 27 votos. 

!'ara los tres puestos de consultores hay cinco candi
... tos. Jos~ ESQUIVEL recoge 35 sufragios, llen 5Th1, 37; Jo
sé Luí s VELASCO, 29 • 

.p_P.lausos,. a.b~zos ..• Asunto terminado-! 

.CUando de nuevo hubo silencio, Roland, presidente re
electo, saca las conclusiones de la Asamblea de Augsburg t 

que ha compilado gracias al trabajo, hecho a marchas forz!:. 
... ·s, despu~" del med:!,o día, partiendo de los informes de 
los grupos Y de las delegaciones. En cuatro puntos concr,!!. 
tos y decisiones de acci6n se divide ~~ exposici6n. 

1) nuestro objetivo común, liberación y desarrollo. 

Las CVX se comprometen inmediatamente a la :transform!:. 
ci6n de las' estructuras políticas,. sociales, económicas, 
culturales y religiosas, en la 6ptica de la exposici6n del 
F. de la Costa y con referencia al Magnificat de la Virgen 
lIa!'ía. Ilesde luego por la c(>ncientizaci6n que se ha de 
efectuar en primer lugar entre los j6venes. Los miembros 
de las CVX entrarán en las organizaciones de personas a 
las que se refiere la liberación: emigrantes, ancianos, ·P2, 

'blaciones oprimidas. 

Por medio del discernimiento se descubrirá d6nde es
tán las ollresiones de todas clas"s; para denunciarlas y 
combatirla~. Se dará la prioridad a las causas antes que a 
las consecuencias. Los paliativos son remedios fáciles y 
hacen que se olviden las reformas estructurales. Sin embaE. 
gono se trata de pasar ~l lado de nuestro vecino afectado 
por el dolor. 

Las fJVX harán este discernimiento en comunidad, ];lidie!!, 
. do la ayuda de gente experta. Buscarán con prudencia ~l 
apoyo de la Iglesia. y :procurarán que la jerarquía se asocJ..e 
a sus acciones. Las personas más comprometidas deberán es

", .tablecer relaciones permanentes con su federaci6n nacional 
)J con la Federaci6n l\tundial. 

2) apertura al ll!I.llldo 

En muchas nao.iones, el ecumenismo es una tarea prior! 
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I 

¡Onu ... '.to SU.J or/enhu!;one~ !u{¡cnu 
- co~romiso de las CVX en-favor de una transfor

mación de las estructuras políticas econ&micas . . ,., 
soc~ales, culturales y- religios,as utilizando 
el d~sce~imient~- personal y comurd tario para de 
terrrunar .laa prioridades y los medios de ac=
ci6n, en el es:píritu de las ori-entaciones pasto 
rales de la Iglesia. -

- apertura al mundo J10r la acción y la colabora
ci6n con todos los' hombres de buena voluntad. 
La inserción en los organismos temporales' la 
solidaridad con los más pobres y 10$ oprimidOs 
y el trabajo ecum~ico fueron las orientacione~ 
más recomendadas* 

- reconoeimiento ,de la importancia_ capital de la 
f'ormaci6n de, los miembros de Vida Cristiana y 
su enrai~amiento en los Ej~roicios espirituales 
y en las culturas de las diversas naciones. El 
reconocimif3ll.to de la íntegraci6n .necesaria de 
los Ejercicios en todas las-dimensiones de nues 
tra vida .. 
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vida comunitaria que dé testimonio de un estilo 
de vida pobre y en. la que la condivisi-ón y la 
ayuda mutua se extiendan a t<>das las comunida
des, a las demás naciones y a los pobres. 

Pero todas las comUnidades deben entablar el diélo
con todos los hombres de buena voluntaa, y abrirse a to 
laS opciones: no poseemos el monopolio de la verdad:

los miembros de las (NX no deben encontrarse siem" 
entre cristianos, sino hallarse presentes en las orga;:: 

temporales, sindicatos, partidos politicos. Por 
exige reclutar entre las poblaciones oprimidas, inde

rf'~'as, gente sencilla, trabajadores manuales. 

, , Los intercembios con las dems organizaciones, entre 
el primero y el teroer mundo y con el nnm,do comunista, la 
jerarqma de la Igle",ia y las comunidades nacionales y 12-
cales se deben f'omentar.También hay que intercambiar los 

'progr8ll!9.s de f'ormaci6n y las personas (animadores). Hay 
que crear en Roma una rema especializada para los intercam 
bias internacionales, los viajes, los cursos de f'ormaci6n:-

Asimismo debe desarrollarse lainformaci6n, para di
fundir el penSamiento de la Iglesia, del Santo Padre y de 
las Conf'erencias episcopales para dar a conocer las situa
ciones particulares de tal o cual nacian. Los Oonsultores 
dél Consejo Ejecutivo han de estar informados de estas 8i-
tuacio~es. . 

Finalmente p~den: una historia delas(NX; una revis
ta p8ra j6venés escrita por j6vene8' un complemento de ERO 
GRESSlO, una especie de revista 'anual o bienal (del tipo 
"Anuario-S.J_.", menos luj_oso!)~ de e_stilo popular, ilustra 
do, en que se relaten las experiencias y la vida de todas 
las comunidades existentes en el mundo.' 

3) la f'onnaci6n 

Para ser ef'icaces, la f'ormaci6n se debe dirigir a las 
personas ya comprometidas, humilde pero seriamente, en la 
acci6n, y que ejercen ciertas responsabilidades. Debe es

,tar adaptada a las culturas y modalidades, particularmente 
para 10sj6venes. ' 

Lo que "se ha dicho de la formaci6n en general, se 
".aplica en primer lug?>r a los EjerciciOS; 'pero más bien que 

adaptarlos, hay que procurar que los den, en, su dinámica y 
SU contenido, . instructores capaces de adaptarsE! ellos mis
mos. Ladinmca de los Ejercicios debe integrarse en to
dos los aspectos de la,vida. Para f'acilitar los Ejercicios 
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guiados ind:ividualmente, bay CJ)le crear equipos 
tores laicos y jesuitas. 

Hay que difundir la sesión de Roma. 

Es menester formar auimadores de grupo, y ayudar a 
las personas comprometidas en organizaciones políticas 
cursos apropiados, en los que se aprenderá a analizar 
problemas contemporáneos. 

4) la vida comunitaria 

Que sea -testimonio de una vida pobre, condividida; 
sencilla, como expresi6n de nuestro profetismo, Que la 
ticipaci6n se extienda a todas las comunidades, 
más naciones, a los pobres. 

La ayudamQtua, segdn los Principios 
rá por la meditaoión de las Escrituras, 
mientos y de las personas que nos rodean, 
va de liberación y a la luz de Cristo, 
servidor. 

Generales, se 
de los aconte"i·" 
en una 
pobre., 

Que los que sobre todo sS sienten preocupados por la 
liberación personal, encaminen sus esfuerzos hacia la lib,!!. 
ración colectiva y estructural, y recíprocamente • 

.. . .. . .. .. .. .. . . . ... .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. . . . .. .. .. . .. .. . .. .. . , .................. .. 

~penas Helend ces6 de hablar, tres autos nos conducen 
a la Iglesia de Saint-Ulrich, donde la eucaristía de clau
sura será presidida por el obispo de Augsburgo Josef ST~ 
)OLE, Y donde tendrá la homiJ.:ta el P. Luis PAULUSSEN, el p~ 
ciente y tenaz artesano de la Federación Mundial. 

Ultima cena, 1ll. timas jarras de cerveza, cantos que 
irán sucediándose hasta muy entrada la noche, grupitos que 
se hacen y se deshacen, 'Halph Eastwell, 'lue no acaba de r!!, 
gistrar en su magnet6fono, Rolend yendo sin cesar del uno 
al otro, siempre non proyectos •• , En cuanto a Peggie, se
gu:ta aún tocando la guitarra cuando la alondra se puso a 
-cantar? •• 
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por la mañana, "Un auto se lleva. a los peregrinos de 
~aiZ€' Los demás están allá, con los ojos cargados de sue
ño para decir adios ••• y gracias a la Federación de Alema-

ni'" 

Augsburgo ••• sarrebrUck ••• Metz ••• F-~!s. 
"",elta cón Jean l'iarre y Aune, está lleno 
de esperanzas. 

J .. C.!>. _ 

El camino de 
de recuerdos y 
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