
UNA. EXPERIEI'lCIA. DE E'lALUACION C<JIllliITARIA. 

por Nicholas RIEIWJ S.,T. 

Ull. bwm ndmero de CVX ha tomado la coetttmbre de ter
minar SllS reuniones o sus sesiones con una. eva1uaci6n COlllll 
nitsria. Así que nos ha parecido que la experiencia hechi' 
a este prop6sito por el. Consejo Ejecutivo de la Federaci6n 
Mundial pOdr!a interesar. De aquí este artículo. Brevemen
te se expondrEt en él en sus lineas :principales la ..va1ua
ci6n comunitarla que el Consejo hizo al fin de la reuni6n 
de enero dé 1914 Ü-6). 

Des:pués 'lUS un primer tiempo haya eituado nuestra ex
periencia en el contexto del sentido comunitario 'lUS se ve 
desarrollando cada vez ms en el seno del Consejo, trataré 
de sacar de ald indicaciones útiles para toda eveluaoi6n 
de este �nsro. 

Sentido comunitario cada vez más vivo 

Andando los años, el Consejo vino a oonooer 'lus, si 
'lusr:!a ser eficaz en el servioio de la comunidad mundial 
qus son las CVX, era necesario 'lUé fl mismo y con profund;h 
dad se convirtiese en una verdadera counmidad cristiana. 
Una auténtica comunidad, cuyos miElmbros condividen prof'un-

. 

damente las esperanzas y los cuidados mu.tuoa relativos a 
las CVX. Más adIl, una Comunidad de. Vida Cristiana, as de
cir con ·actitudes y acercamientos CVX elaborados y vividos 
en las reuniones mismas. 

El. estilo d e  vida CVX siempre se ha presupussto en 
nuestras sesiones. Sin embargo s610 paulatinamente se in
trodujo en la estructura de nueetras dos reuniones anuales 
de 3 6 ms dias cada una. As:! tendrÍBIllQs tiempo para pro
ceder a una eva1uaci6n individual (examen de conciencia). 
O también,para una eva1uaci6n de la reuni6n en cuanto tal, 
'lUS podría hacerse an al marco de una oraci6n participada. 
Luago, sirviéndonos de la rica experiencia de uno u otro 
miembro del Conee jo en las reuniones nacionales o locales 
o en los gmpos de trabajo, co_nzamos a :practicar con 5S 
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regularidad las evaluaciones de reuni6n y nuestras expe
riencias sucesivas nos han revelado su gran valor. 

Esta l:mea de conducta form6 parte de cierto progreso 
general para mejor integrar .010 eSpiritual" y "la activi
dad" o el trabajo que se había de bacer. Para este fin m.
biamos adoptado la costumbre de hacer una "coparticipaci6n 
de me di taci6n" antes del desayuno: comuniclÍbamOs entonces 
entre nosotros el fruto recogido en nuestra oraci6n mati
nal, orientada por puntos muy breves, que a veces no eran 
sino las lecturas li"t1h-gicas de la víspera O de la tarde. 
Este progreso se manifest6 también en nuestras liturgias, 
cuyos t�, preparaci6n e intenciones estuvieren !JII!s di
rectamente relacionados con el contenido y los temas de la 
reuni6n. 

Sin duda alguna esta l:mea de conducta se debi6 en 
buena parte también a los Ejercicios Espirituales que los 
miembros del Consejo hicieron juntos, individualmente guia 
dos, durante una. semana ente¡;a precisamente antes de la 
reuni6n de enero de 1973. Una visi6n connm tru!s neta, un sen 
timiento de solidaridad tru!s agudo y un aprecio mayor del 
discernimiento resultaron de ellos y fueron ciertamente un 
riguroso estímulo para que en nuestras reuniones siguiése
mos empleando la evaluaci6n comunitaria. El Curso de Forma 
ci6n dado en Roma y la Asamblea de Augsburg vinieron a re= 
forzar nuestra orientaci6n.Desde entonces toda reuni6n del 
Consejo Ejecutivo termina con la evaluaci6n comunitaria de 
la' sesi6n. 

Evaluaci6n de nuestra reuni6n de enero de 1974 

Nuestra asamblea de enero de 1974, en la que ocho de 
nosotros tomaron parte, procedi6 también a una evaluaci6n 
comunitaria. La lUtima media hora, o algo así, del tercer 
dia de la reuni6n se reserv6 para el examen del contenido 
y del método de nuestro trabajo durante los 3 días. Cierto, 
estábamos todos cansados, pero sabíamos por las experien
cias heches que, bien practicado, este ejercicio no s6io 
da preciosas indicaciones para mejorar los siguientes.tra
bajos, sino que puede constituir en sí una experiencia muy 
valiosa de audiovisi6n comunitaria profunda. para comenzar 
dedicamos unos 10 minutos a reflexionar en silencio sobre 
la sesi6n, en los que algunos tomaron notas. Luego cada 
uno por turno participaba sus reflexiones, diciendo lo que 
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a juiciO suyo había sido exce1ente y dtil y lo que le pare 
cía menos acertado y debería mejorarse. 

-

Uno de 10s miembros vi6 en el árduo trabajo del grupo, 
su paCiencia y su abnegaci6n, factor muy positivo; pero te 
nía e1 sentimiento de que algunos temas hubieran pOdido es 
tar de antemano mejor preparados,y cit6 uno o dos de ellos-:
otro estaba muy satisfecho por el clima de· bdsqueda concien 
ciosa que hiciese de al.g6n modo senitible la presencia del 
Espiritu; tuvo sI sentimiento, d:i:jo, que en la asamblea 
prevalecía una atm6sfera de verdadera alegría cristiana; 
sin embargo, le parecia que algunos temas se hubieran podi 
do tratar con tru!s rapidez. Un tercero hizo valer que el 
Consejo babia llegado a tomar decisiones valientes y pru
dentes; en cuanto a la crítica, estimaba que la ·conducta" 
de las diversas sesiones (asegurada por uno u otro de los 
miembros del Consejo, por indicaci6n del Presidente) varia 
ba en calidad y en estilo y que se detenía demasiado sobre 
el primer tema de la orden de1 dia. Dos o tres miembros 
realzaron (Pero todos babiamos tenido el mismo sentimiento) 
el hecho de que uno de los nuestros se impuso el partici
par en todas las reuniones a pesar del mal de espalda que 
le obligaba a estar acostado, babÍa sido para todos una 
fuente de inspiraci6n. Uno o dos opinaren que algunas deci 
siones se babian tomado con demasiada prisa sin baber PliSa 
do suficientemente el pro y el contra. Etc, etc... Estos 
pocos ejemplos declaran suficient�ente el ambiente del � 
tercambio. 

Como a menudo sucede, algunÓSpuntOB fueron menciona
dos por varias personas. Todos l�s participantes estuvie
ron un4nimes en reconocer que todas las sesiones se habían 
desarrollado en un excelente espiritu. Aunque el trabajo 
se imponía con exigencia, reinaba cierta alegría de cora
z6n. Problemas !!rduos u orden del día recargado, nada la 
menoscab6. A muchos les pareci6 positivo que esta reuni6n 
de enero de 1974 haya estado, tru!s que ·las precedentes, cen 
trada en el servicio apost61.ico y la misi6n da 1as CVX y 
casi todos estuvieron de acuerdo en que el debate a pechO 
descubierto de una tarde sobre los recientes acontecimien
tos internaciona1es babía sido un paso adelante. Por otra· 
parte, tres o cuatro de entre nosotros Sugirieron dos mejo 
ras específicas: que la Eucaristía se integre mejor en lii" 
asamblea y se prevea mejor su celebraci6n; que en las futu 
ras asambleas se inc1uya un tiempo especifiCO durante el 
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aual los participantes puedan examinar entre s! sus proble 
mas personales y demás preocupaciones. 

-

Como :fin de eeta evaluacitSn comunitaria, una breve 
oracitSn, o más exactamente un canto, la Salve Regina. 

Indicaciones pedas§gicas �tiles 

la prIIcti.,a de las evaluaciones comunitarias tal cual 
ha sido hasta aquí descrita, ya en las reuniones del Cons� 
jo Ejecutivo, ya en otras reuniones CVX, nos ha enseñado 
evidentemente algo de la psdagog:!a que �stas requieren. Es 
tos son los puntos que me parecen Imts ·importantes para su 
preparacitSn y su desarrollo. 

1) Toda reunitSn o sesitSn que dure algunas horas es intere
sante que termine con una evaluacitSn comunitaria, en parti 
cular, si se proyectan otras reuniones del mismo �nero ;; 
del mismo grupo. 
2) Si los participantes de una reuni6n son 3 6 4 y no Imts 
de 15, el método ideal de evaluaci6n es la tabla redon
da d e  escucha. Tras un tiempo de reflexi6.n cada uno, por 
turno, enuncia con brevedad y sencillez lo que a juicio s� 
ye ha estado particularmente bien en la reunitSn y lo que 
convendría mejorar. las evaluaciones hechas s610 por esari 
to (esto puede ser neoesario o aconsejable cuando se trata 
de una sesi6.n larga en la que los participantes de la eVS
luaqitSn son numerosos) no crea el pro:fundo sentimiento de 
unidad que la evaluaci6.n oral puede dar. 
3) la evaluaci6.n debe ser uno de los puntos del programa 
de la reunitSn y ver que se le atribuya tiempo su:ficiente. 
Si el grupo es restringido (4 6 5 participantes) y la reu
ni6n s610 ha durado media jornada o a lo Imts un d:!a, 15 mi 
nutcs deben bastar para la evaluacitSn. Si se trate de una 
sesitSn de varios dÍas, habr:!a que prever media hora; y si 
los participantes son bastante numerosos (por ejemplo, 10 
6 12), tal vez más. De todos modos, es un tiempo bien em
pleado. 
4) Parte esencial de la evaluacitSn es el tiempo de silen
cio con que comienza este ejercicio. como mínimo 10 minu
tos para las sesiones Imts largas. Es un tiempo de re:fle
xitSn personal antes del intercambio de los comentarios .• Om.i 
tirlo ssr:!a abocarse a una apreciacitSn super:ficial y dama:" 
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siado "cerebral". que no reflejaría ya el discernimiento 
e�ico. En e:fecto, la buena evaluaci6.n pide que se co
munique no s610 lo que viene a la cabeza, sino la luz reci 
bida de las mociones espirituales que en m! se han produci 
do durante las sesiones o en el momento en que sobre ellaS 
reflexiono,. 
5} Mientras la caridad. y una extrema delicadeza son de re
gla, la sinceridad debe acompañarlas. cada uno debe decir 
lo que piensa, o mejorj lo que siente. Esta honradez es ms 
:fácil en una atm6sfera de recogimiento.En un grupo Ya avan 
zad9 en su intento de convertirse en verdadera comunidad:
el grado de :franqueza (en per:fecta caridad) alcanzado en 
las evaluaciones es a veces estupe:faciente. 
6) la evaluacitSn termina con una breve oraci6n, pre:ferente 
mente in:formal. Esta puede ser, por ejemplo, el rezo del 
Padrenuestro, juntamente y con las manos unidas en señal 
de uni6.n :fraterna. 
7) la evaluácitSn resulte mejor cuando toda la reunitSn se 
simia en un clima de oraci6n y de rec�ento. A formar 
ese clima ayudardn las liturgias expresivas, encaminadas a 
orientar las sesiones con lecturas de la Escritura apropia 
das, o una condivisicSn de oracitSn, un orden del d:!a no de:" 
masisdo febril. Cierta atrntSs:fera de apertura, junto con el 
deseo de los participantes y su costumbre de compartir en
tre sí sus impresiones espirituale.s, ayudar.!n incontesta-
blemente. 

De las evaluaciones comunitarias,en que terminan nue� 
tras reuniones, el Consejo Ejecutivo ha deducido :finalmen
te que son una preciosa ayuda, ya para hacer ms e:ficaces 
nuestras futuras asambleas, ya para :forjar un lazo m s  es
trecho entre los miembros. Ahora bien, este lazo es impor-
tante. Tal vez hasta es e l  :factor esencial si queremos cum 
plir nuestra tarea en toda conciencia. ¿Es algo sorprend� 
te? SUmado todo, ya San Ignacio tenia costumbre de decir 
que establecer desde luego un plan, y luego volver a ver o 
examinar despu.6s de la - ejeouci6n, son 1as dos reglas ms 
seguras para el €xito de toda empresa humana. Son e:fecti� 
mente la expresitSn de aste discernimiento ignaciano,que en 
todo acontecimiento o circunstancia busca la mayor gloria 
de Dios y sabemos que en con"CNto la bdsqueda .de la mayor 
gloria de Dios se identi:fica con el mayor servicio de los 
deImts. 
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