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' loA EV ALUACION COMllNlTARIA 

por Ingeborg von GRAFENSTEIN 

Un asunto, serio. y no un procedimiento met6dico 

':Por medio de ref�exiones te6ricas (Enero �974) y a tra 
v,$s da un testimonio persona� (Marzo �974), los dos lllti::
mas cuadernos de PrOgressio han dejado en c�o que, para 
realizar � unidad progresiva de �a fe y de la vida (ver 
P.G. 3), � práctica da una constante vigilancia desempeña 
un pape� importante. 

En 'la meditaci6n, mevue�vo conscientemente bacia �a 
aoci6n.y a1 llamamiento da Dios tal como ya 10 conozco � 
cias al dascubrinÍiento que he ido, baciendo a tra"\Tás de �a 
Palabra y de � Escritura dé ta� modo que pueda recibir�o 
con todas mis f'uerzas y dejarme tomar y transformar por E�. 
Sin embargo, para n o  encontrarle solamente <!Il laexpresi6n 
de� oraci.6n y de lapa.�abra, sino "en tadas las cosas·, 
me es necesario ap:t'ender a encontrarlo' en la realidad mul
tiforme de la v1da. Lapmctica concreta y oontixlllamente 
renovada de eete encuentro atent<>.ell. los aoontecimientos y 
en �s situaciones se consigue, ante todo y directamente, 
por al éjercicio diario de la evaluaoi6n. Implica la preo
oupaci6nde extenderse cada vez más sobre los acontecimien 
tos de la jornada y de acompaiíar 'la acei6n misma por una 
cont!nua atenci6n, la cual no se consigue sino profundizan 
do por medio del examen y renoWndose bajo la mirada y el 
llamado de Dios. 

Pero todo esto no solamente en cUanto personas, aisla
das a las que Dios interpela, s:i.no también en cuanto comu
nidad· El se dir:Lge a nosotros y nos .pone en' camino. ,Por 
tanto, para que El pueda conducirnos bacía este camino ,nos 
es necesario escuchar su �itaci6n en cada paso BUbs� 
te y hacernos ·prestos y dilig<m1¡esn• Por otra parte, el 
llamam; ento de Dios va acompaÍÍado .siempre de una "misicSn" 
que - como en la exist'encíaparti� de cada uno - se va 

. "oncretizando paso a paso en las circunstancias corrientes. 
También esta misi6n no s6lotieneque ser ejecutada con fi 
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delidad, smo que tiene que entenderse sm cesar como nue
va y redescubrirse en s u  forma médita. 

Por ello, si una comunidad de servl.cJ.Q = la Iglesia 
quiere leer y descifrar los "signos de los tiempos", debe 
oumplir su tarea pare que pueda "llevar fruto" En el mundo, 
sm que venga del mundo. La evaloo.ci6'n oomunitaria no es 
una cosa que le pertenezca, smo más bien una. ayuda perma
nente qus le permite "permanecer en Cristo", en cuanto co
munidad, en medio de los IIDlltiples aspectos de la existen
cia: :l.n:tenta percibir el l1amam; ento de Cristo y responder 
a las exigencias concretas del tiempo, de las situacicnes 
y de las necesidades, de las dificultades e, mcluso con 
frecuencia, de los "impas�esll. No es sino a -trav�s de 'Un 
esfuerzo permanente de discernimiento como se llegará, no 
a ffhacer alguna cosa buena" co�orme a sus propias ideas, 
smo a descubrir "10 que es cada vez más urgente y más uni 
versal", a emplear en ello todas sus fuerzas, pidiendo siñ 
cesar a Dios laque El quiere en el momento que sigue. Sa
lamente as! una Comunidad de· Vida Cristiana puede vivir a 
fondo, en tanto que comunidad, la dinámica de los Ejerci
cios:: si en sus relaciones mutuas"y en su reflexi6n y en su 
aoci6'n,· la comunidad se pone frente a Dios, quien lleva 
"mar adentro", si la misma comunidad se deja conducir por 
El sm cesar y Si acepta dejarse conducir hacia lcs hombres 
en las situaciones y tareas diversas que El quiera. 

Diferentes modos de evaluaci6'n 

un primer modo de evaluaci6'n es laparticipaci6n re
cíproca de las evaluaciones hechas por cada uno. Sm ser 
comunitaria en sentido propio es de g:rrul importancia para 
el futuro del grupo. En la medida de su frecuencia, puede 
hacerse sobre una parte o sobre la totalidad del tiempo 
precedente: por ejemplo, con ocasi6n de una re:t:lexi6'n co
nnm mensual o de una. homilía participada al comiEnZO de una 
celebraoi6'n eucar!stica.�de ubicarse también en relaci6'n 
con'Uli tema dado (así en la fiesta del dÍa mundial de "Vida 
Cristiana" de este año, Como un mtercambio de lo qu .. se 
ha illo haciendo por cada uno en la evaluaci6'n de sus acti
vidades, de su actitud y de su conducta en lo que se refie 

're a la "reconciliaci6'n"). 

Este grado de participeci6'n mutua sobre las experien
cias positivas o negativas de cada uno podría ofrecer una 
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base excelente para un diinogo objetivo con oessi6'n de en
trar en la discusi6'n sobre problemas urgentes, que corren 
flÍcilmente el riesgo de llevar a la resignaci6n o a la 
transfereno;ia en otro del mal y de las faltas (por ejemplO, 
problemas de estructuras sooiales o de tensiones en. la Igle. 
sial; en efecto, este modo impide hacer reproches a los de 
ms y. defenderse con argumentos, ante si mismo y ante los 
d_s, de una corresponsabilidad no confesada pero real.· 
De un modo más general, este modo de evaluaci6'n es ya una 
primera base de confianza, de animarse y reconocerse mu'tu!. 
mente: oada uno puede ser el testigo de la menara que los 
otros tienen conciencia de BUS debilidades y de BUS faltas, 
manifestando su ·fe y su esperanza en la Misericordia de 
Dioe. 

. 

Dentro de la misma línea, pero en relaci6'n con la exis 
tenoia del grupo como comunidad, se sit1Ía la evaluaoi6n d; 
los encuentros sucesivos de BUS miembros, especialmente 

. cuando se trata de una serie bastante larga de reuniones. 
Con el objeto de beneficiarse mejor de�ada encuentro y de 
no entretenerse mdefinidamente como si se tratara de un 
mont6'n de problemas, de malentendidos o un estancamientc, 
es � importante que cada miembro deL grupo entre en s u  
propia evaluaci6n personal, que él mismo se proponga las 
preguntas relativas a su manera particular de actuar y de 
reaccionar (¿C6mo me he prepared,o ,pare la reuni6'n y c6mo 
he participedo? A lo largo de la reuni6'n ¿qué es 10 que más 
me he impresionado o sacudido? i,EP. qué medida he logrado 
participar? ¿He smtomizado con 16s otroS? ¿Qu6 rol he de
sempeñado? ¿Por qué? ¿C6mo ha inf'l,u:rdo en los otros? •• ) -
Lo mismo,con respecto al conjunto del grupo: (¿Quiénes son 
los que han participado más activamente en la reuni6n? ¿Los 
qus menos? ¿Ha habido alguno que, durante la reuni6n, ha 
perdidO "los pedales· y se ha exClu:rdo?¿Por qué? ¿O algu� 
no ha sido marginado? ¿O alguno cuya actitud no se heya to 
medo en serio? ¿Han surgido conflictos? ¿O se han origina:: 
do algunos como en sordina, sin aparecer? ¿EstábamOS dis
puestos a escucharnos mu.tuamente, a reflarionar y a deci
dir en connm? •• ) 

un segundo peso o grado seria entonces lOgrar conver
tir en aotos los resultados de esta: reflexi6'n, por ejemplo, 
dialogar con uno u otro con quienes he entrado en conflic
to o cuya conducta o pensamiento me han quedadO oscures ; 
poner sobrE! el tapete un punto determinado a lo largo de 
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la pr6xima reunic5n; o también hacer conocer al responsable 
del grupo el modo cc5mo este m�todo hi tenido efecto en mí 
y - en cuanto me es posible constatarlo - en los otros. 

Se trata a,¡:(, por medio de la evaluacic5n de cada uno 
sobre el grupo en general, de viVir juntos de manera mru. 
consciente el desarrollo de la comunidad en cuanto tal,con 
el objeto de poder obviarm€s rápidamente las dificultades 
o - si se trata de problemas relacionados con una crJ.sJ.s 
m€s larga y profund.B. - aprender a .Vivir y a orar m€s cons
cientemente con estos problemas. 

En esta situacic5n es particularmente.�til, en dete� 
nadas circunstancias, examinar en connm un período m€s la¡; 
go y de una cierta unidad la vida del gr!lpo. Se puede lle
var a cabe durante una tarde reservada para ello o en un 
fin de semana \le reflexic5n. Esta retrospectiva de conjun
to es indispensable: permite reconocer las tendencias ylos 
desarrollos,cuando se ha modificado la composicic5n del � 
po. Entonces, el descubrimiento del grupo hecho por �l mi� 
mo en cuanto tal se consigue m€s rápidamente y mejor por 
medio de la evaluacic5n. 

Para esta. retrospectiva connm sobre la vida del gru
po, el mejor m�todo que hay que usar depende de la situa 
cic5n particular y de los casos concretos. De todas maneras:
debería ser posible,despu�s de un tiempo de reflexic5n per
¡¡anal,hacer una rueda de escucha que permita ante todo pro 
poner preguntas de clarificacic5n seguida de un diálogo a 
propc5sito de los problemas mejor manifestados. En otros ca 
sos,si por ejemplo un miembro del grupo percibe un proble� 
ma preciso relativo a la vida actual de la comunidad y quí,!!. 
re recordarla, podría primero exponerlo simplemente. Des
pu�s vendrÍa un tiempo de reflexic5n en el CJ.Ue, en un clima 
de calma y de o¡:-acic5n, cada uno examinaría lo que acaba de 
escuchar; y luego cada uno daría. su impresic5n o su parecer 
sobre el punto en cuestic5ri.Después de una pausa m€s larga, 
en la que cada uno podrÍa méditar los diferentes aspectos 
(o las analogías sorprendentes) ·de las impresiones y de ·los 
puntos de Vista, segtliría un diálogo libre. Pero este m�t� 
do tiene como condicic5n que aquál que tiene la intencic5n 
de señalar el problema se sienta períectamente libre fren
te al grupo de tal modo que pueda exponer con toda franqu!!, 
za sus dificultades y correr el riesgo de una eventual op� 
sicic5n. Igualmente, los miembros del grupo deben poseer ya 
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una cierta disponibilidad para escucharse nm.tuamente, para 
recibir proposiciones particulares y dejarse cuestionar. 

Si no se trata de encarar un problema preciso, sino 
de apreciar en comdn las relaciones mutuas En la comunidad, 
puede organizarse una especie de disousic5n en feed-back s� 
bre el comportamiento en el grupo. Des�s de una pausa, 
qUe podrÍa ser de oraoi6'n cada uno expone lo que le ha lle 
gado a ál y quizás en referencia al comportamiento del gr¡¡; 
po. Este método suscita un intercambi-o concreto sobre di
versos temas y cada uno puede sacar mucho provechO' su fa
cilidad para entrar en relacic5n con la comunidad, y por 
tanto SU posibilidad de colaberacic5n, su crecimiento .- lo 
que, por otra parte influye, fuera del grupo, sobre todas 
sus relaciones humanas, sobre su actitud en su profesic5n o 
en otras partes. Este m�todo puede facilitar la oportuni
dad de poner al día los problemas y las tensiones m€s pro
fundas CJ.Ue una especie de barrera rechasa.ba hasta entonces: 
a trav!l's de este mlStodo se ha conseguido dar un paso impar 
tanta haciA el buen entendimiento de la . comunidad. 

-

Puede plantearse el problema de saber si el resultado 
de esta evaluacic5n de la vida comdp. lll'va tan· rápidamente 
a un mejor servicio y allam>. los obstáculos o, si por el 
contrario, parece que los aumenta llevando la crisis a ex
plotar o acentuarse. En todo caso, esta mirada sobre el m2. 
vimiento del grupo es m€s que un �sis de situacic5n de 
una d;n!l'mica ·de grupo (incluso si al prinCipio pudiera pr() 
vacar cierta atraocic5n). Se traté: también de reconocer me= 
jor el camino seguido precedent�ente por la comunidad,los 
obstáculos encontrados, loa errares cometidos a lo largo 
del camino así como el siguiente paso que hay que dar para 
encontrar la buena direccic5n: la que va hacia Dios y hacia 
la "multitud", es deo ir hacia las necesidades y tareas pa
ra las CJ.Ue Dios quiere utilizar nuestra co�dad. 

Esta relacic5n de la evaluacic5n comunitaria con el ser 
vicio· aparece a� máe inmediata y más evidente baj o laS 
:formas CJ.Ue manifiestan el c!llll]?romiso de la comunidad. Se 
trata ante todo, aquí, de la evaluacic5n, emprendida en co
mdn, de la aocic5n de un miembro que pide a los otros exami 
nar con ál los hechos así como SU aocic5n, a fin de paroi
bir m€s claramente sus consecuencias y aprovechar para ex
periencias futuras sus experienCias pasadas; Para proceder 
m$tc5dicamente, pOdrÍan seguirse aquí los tres momentos de 
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la "rev:i.si6n de ,vida": escuchar, discernir, responder. 

!'ero tambi�n se puede tratar de apreciar en cormfu una 
situaci6n vivida en cormfu. Por ejemplo, sobre el problema 
del aborto, un grupo se ha decidido a sensibilizar la opi
ni6n o a participar en una manifestaci6n; en otro gruPo, 
después de una reflexic5n cormfu. varias familias se han res 
ponsabilizado durante las vacaciones de niños que habíañ 
sido educados en imJtituciones, pero sin padres. ¿Qué expe 
riencias han hecho? ¿Cudles son los problemas que se pre= 
sentan ahora a los individuos en relaci6n a las experien
cias ñabidas? ¿Cudles son las preguntas que se presentan a 
los individuos en relacic5n con las experiencias hechas? Es 
dtil que después de haber comunicado sus experiencias posi 
tivas y negativas, en un carrefoUr de escucha, cada uno fu 
tente exponer los problemas y preguntas que tiene para el 
grupo; Luego ,de las peticiones de explicaoiones se podría 
oonéeder un tiempo de reflexi6n sobre lo que se ha ido di
áiendo; después, a través de un didJ.ogo, se buscarían ante 
todo los asuntos para tratar en cormfu, se verían las deci
siones que se deberían tomar, la acci6n dtil para llevar a 
cabo a largo plazo. En fin, se intentará determinar la ma
nera de abordar los diversos asuntos: generalmente por me
dio de un didJ.ogo de todo el grupo, haciéndolo en peque
ños SUbgrupos" Se examina�, por ejemplo,el posible empleo 
de libros o artículos, la invitacic5n de un especialista � 
ra ,un asunto detenninado, la preparaci6n de una decisi6n 
connm con los métodos de la deliberaci6n... Ciertamente, 
esta evaluaci6n es indispensable cuando un compromiso con
creto del grupo llega a cierto resultado y que se propone 
el problema de saber si debe llevarse adelante o, si en I'!!. 
z6n de una nueva obligaci6n o de una urgencia, debe aband!!. 
narse. 

Después de este golpe de vista sobre las diferentes 
maneras de la evaluaci6n comunitaria, se podría proponer 
la siguiente pregunta: ¿Cuá:l es la relaci6n de estas for
mas particulares con las situaciones y etapas del proceso 
de una comunidad? Tema importante que ya, ha sido sugeÍ'ido 
en el trabajo preparatorio de la 11ltima Asamblea General 
de Augsbur¡g '73, y que ha sido rstomado en' las tareas de 
la Comisi6n ·Pormaci6n" 11 del que encontraremos ecos, sin 
duda muy pronto, en la revista "Progressio". 
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