LA FOHMACION CVX EN UN AMBIENTE RURAL

por Hermie ESPERO
En su articolo
"El fin de nuestra formacibnlf, Hilde
gard Ehrtmann escribe "tal veZ compartimos tambien la dol2,

rosa impotencia de no poder probar
o describir a otros en
que
ha valido la pena de ponerse en marcha",
Leyendo la
carta de José, que me pedia que escribiere un articulo so
bre la formacibn a traves de mi compromiso
y mi experien
cia en ambiente rural,me senti de aouerdo profundo con Hil
degard. He necesitado un largo tiempo de reflexibn y vari
os ensayos penosos,
antes de poder
expr'esar en
palabras
"mi experiencia" en la formaci6n. Al leer los diversos ar
ticulos ya publicadOs en PROGRESSIO,

no pOdia menos de ad

y su capacidad para expre
mirar y envidiár a sus autores
sar en forma precisa y viviente.
Finalmente,

me embarqué en este articulo el dia de �i

anniversario. Hecho para mi significativo, porque esta fue
la ocaaibn de recordar la historia
de mi vida
y
cbmo la
CVX cambib el curso de mi existencia - mi temperamento, mi
manera de ver, mi estilo de vida. La transformacibn funda
mental y crucial nacib en mi primera experiencia de los E
jercicios Espirituales, hechos cinco meses antes de la de
claracibn filipina de la ley marcial. El proceso intensivo
de los Ejercicios creb en mi un hombre nuevo.
La realidad
de la nada de mi vida pasada, a pesar de mi compromiso m!s
que activo en diversos movimientos que se dedicaban a ser
vir al pueblo, fue objeto de examen durante este encuentro
intenso con el Señor verdader-amente liberador.

Expe�imenté
primera ordenacibn de las complej"idades
de mi vida al
Mi pers
entrar en el proceso de lucha por la liberacibn.

uan

y
pectiva comenzaba a transformarse,
me iba descentrando
viendo más a los otros.
La conciencia creciente de la mi
serable condicibn de nuestro pueblo me hacia descontento y
La comprensibn pro
deseoso de una vida más significante.
gresiva de los valores aceptados por el hombre y por la s2,
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ciedad contempor&nea me llevó a la elección de un comprom!
de una responsabilidad en nombre de nuestro pueblo y
so y
de la Iglesia en la lucha por la liberación.
Decid! trabajar entonces
en Bukidnon, provincia mon
tañosa.
No tuve inmediatamente un equipo con el cual pudi
era compartir mis esfuerzos en la promoci6n de las evx. Lo
finico q�e tenta

era el apoyo de los dem�s

promotores

de

las evx, con los cuales sigo compartiendo como en una "co
munidad en dispersión". En lo que toca a mi formaci6n per
sonal continua, me pareci6 que mucho dependeria de mi pro

pia iniciativa, recursos y perseverancia,
pero sobre todo
de Aquel, en quien habia puesto toda mi confianza y de qui
en sabia que me guiaba.

En la primera parroquia en la cual fui invitado a in

troducir las CVX,

me puse en contacto con un grupo de fel!

greses, que ya trabajan en eqUipo. Pronto entendi la nece�
idad para mi de integrarme
desde luego en el contexto
de
su propia cultura y de su situaci6n cotidiana. Traté senc!
llamente de ser uno de ellos, procurando conocer su tempe
ramento, sus aspiraciones,
su conciencia y hasta sus con

flictos. Durante �eis meses no hice otra coas sino estar a

11i,

oyéndoles activamente,

mostrándome sensible a lo que

a los hechos que sucedían en el pueblo
y
les interesaba,
en la parroquia, a lo que la gente decia y, m�s importante
aún - a un "silencio", a lo que no podian articular.
Al cabo del s�ptimo mes tuvimos una reunión de evalua

ción.
Alli es donde subió a la superficie su expectación�
su descubrimiento y su deseo. Por lo que a mi hace, esper�
ban que fuese el que, teniendo "un poder técnico", les di
jese lo que habia que hacer
y lo que
no habia que hacer.
Su descubrimiento les hizo caer en la cuenta
que su grupo
parroquial estaba simplemente orientado hacia tareas y pr�
yectos, que ellos ejecutaban.
Su deseo, entonces,
fue el
de una formación profunda, orientada m�s bien sobre la peE

sana.

a progre
Decidimos tener una sesi6n que les ayudase
de concienci�
sar en la toma
de si mismos.
Habian visto
que deseaban desarrollar �u persona
y que estaban
deseo
y no sólo un grupo
sos de formar una comunidad apostólica

funcional. Aqui es donde se hizo sentir la necesidad de u
na formación espiritual profunda, que no se aplicase sola-
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mente a su apostolado social, sino a todos los aspectos de
Después de esta sesión comenzó el largo y penORo
la vida.
caminar para crear una comunidad. Sin embargo, se empanta
naron en el proceso.

Faltaba un "eslabón" - un

asistente

eclesi�stico competente y convencido que hubiese podido ill
tegrarse

en el gruP9�

El prOblema perturbaba

la armonia

del grupo. Una fracción del grupo original de ocho personas
fue en busca del sacerdote que les asistiese,
para ver de
resolver el conflicto.
Pero la experiencia dificil de los

demás
vino a ser un elemento positivo
de su
formación,
cuando tomaron conciencia de su responsabllidad como comuni
dad apostólica. El grupo ha recibido ayuda de la visita d;
tres miembros de Zamboanga del Sur,

otra provincia de Min
como todavia hoy,
la regibn ee ha
los
llaba siempre bajO la amenaza de luchas armadas entre
Pero esta.s tres
"rebeldes" y las fuerzas gubernamentales.

danao. En este tiempo,

mujeres de las evx corrieron el riesgo del Viaje, para es
tar sencillamente durante algunas horas con el grupo de �
kidnon.

Esto fue

una

,manera de realizar más profundamente

lo que puede querir decir ser
"hombres para los demás"·j y
vivir el compromiso tomado con el espiritu
de los Ejerci
cios.
Otra experiencia de lo que podria llamar
"formaci6n
en el limite de la
en situación" se da en otra parroquia,
El sacerdote
de la
provincia musulmana de Lanao del Sur.

parroquia de esta región me invitó, después de ha.ber pasa
a que fuese donde
do diez meses en Bukidnon,
él para ex

Me
plorar las posibilidades existentes de formar una CVX.
pidio que le ayudase en la formación de una comunidad par
roquial utilizando el nétodo de las CVX.
Veia yo
aqu1 un
potencial importante, dada la convicción de este sacerdote

por las CVX
que aspiraban a par
y el número de personas
ticipar en la vida parroquial. Sabia que la formaci6n par
tiria de las necessidades fundamentales
de las personas,

de libertad
y de la colaboración
en una atm6sfera
el párroco y los parroquianos.

entre

S610 hace cinco meses trabajo en esta parroquia. Y ya
no pocas cosas han jalonadO nuestro proceso común. Mi tra
bajo de promoción de las evx no ha estado confinado a esta
parroquia. Trabajando en equipo el Párroco y yo mismo ofr�
a otras tres parro
cemos nuestros servicios de formación
quias de los alrededores. Hemos organizado varios seminar!
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os de formaci6n y cada vez m's las parroquias vecinas han
comenzado a compartir y entrecambiar sus recursos para en
trenarse en la promoci6n
de comunidad.

de esta experiencia

de unidad y

LLegado a este punto, me puedo preguntar ¿qué ha paS!!:
do en ml a trav�s de todos los altos y bajos de este traba
jo de promoci6n ae las Comunidades de Vida Cristiana?

H;

tenido la experiencia de lo que significa ser incomprendi
do,

trabajando en
he conocido la desolaci6n y la soledad,
estas zonas de misi6n lejana. Pero con todo pOdr1a afirmar
a profundizar
mi comprensi6n
del
que esto me ha ayudado
fin de nuestra formaci6n.
Las diferentes
experiencias me
han mostrado la necesidad de la practica constante del dis

y en los
cernimiento - de la escucha de lo que pasa en mi
acontecimientos, para disponerme mejor
al llamamiento del

Señor,cualquiera que sea y en cualesquiera tiempos o momen
tos.
Estoy pr'cticamente solo en esta regi6n
y sin
duda

preferirla que fu�semos por lo menos dos para trabajar per
manentemente y en equipo.
Con todo,
es para. mi fuente d;

aliento y
de esperanza saber que hay muchos amigos de las
CVX por todo el mundo que condividen el mismo esfuerzo que
la fundaci6n de verdaderas CVX reclama. Sé que todos esta
mos unidos en el Señor.
Querria,
finalmente,
deciros la esperanza que tengo
de encontrarme con muchos en 1976,
en la Asamblea General
sin duda, entrecambiar más pro
de Manila. Alll podremos,
funda y m's completamente nuestra vida y nuestro trabajo
en las Filipinas. Desde ahora para entonces conservemos la
fe en Dios y en los hombres con quienes trabajamos.
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