
LA REUlfION DE UNA C.V.X. 

por José GSELL 

Estilo y contenido de una reunión de CVX f:igurll;n cie!: 
tamente entre las preguntas más frecuentes que nos llegan. 
Por esto nos parece provechoso que reflexionemos iuntos s2 
bre ello. En este primer articulo presentamos la ouesti6n, 
aportando algunos elementos de respuesta, plenamente sabe
dores de que éstos sólo parciaJ.mente responden a las pre
guntas recibidas. Pero a un dionogo es a lo que querriamos 
inVitar a nuestros lectores y, de manera particular, a aqu!. 
llos que tienen o han tenido el cuidado de iniciar una CVX. 

Detellgl!monos primero en la cuesti6n propuesta, ¿cOOtO 
y con qué condiciones una reuni6n de CVX contribuye al ere 
cillliento integral de sus miembros y al desarrollo de una 
comunidad apost6lica? ¿CUones son los elementos claves que 
introducen, profundizan y fortalecen el estilo de vida de 
las CVX? ¿Cómo la dinámica de los Ejercicios Espirituales, 
a tra:vés de las reuniones, viene a ser la fuerza profunda 
que forma y modela miembros y comunidad en vista de la mi
sión? F.ormulaciones diversas de una sola preocupación: vi
vir el tiempo fuerte de la reuni6n en armonia y en la ópti 
ca de una CVX auténtica. 

-

Propuesta la cuesti6n, convendremos sin duda en que 
el tipo de reuni6n no es idéntico en las diferentes etapas 
de crecillliento de una CVX. Al contrario, varia. Entre un 
grupo en sus principios yuna comunidad a la que varios años 
de existencia habian hecho caminar hacia SU fin, hallare
mos una gama de reuniones cuyo perfil denunciará desplaza
mientos de acen�os e ±nsistencias, como respuesta a �as ne 
cesidades precisas de la etapa recorrida. Esto nos lleva a 
reconocer, al mismo tiempo, un cierto m1mero de elementos 
claves permanentes, introducidos y ejercitados desde el na 
cimiento de un grnpo, vividos a través de las diferentes 
etapas, adquiridos y siempre respetados por la CVX adulta. 
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Algunos de estos elementos a veces se desvanecen (quedando 
siempre presentes) en favor de una insistencia sobre otras; 
se trata en ésta de la adaptaci6n de una pedagogía ,de for
maci6n que corresponde a las etapas sucesivas del entrena
miento. No nos dete.ndremos ahora en las diversas etapas y 
en su contenido; publicaremos en esta materia. el resultado 
del trabajo de la Comisi6n Formaci6n, tan 'pronto como ésta 
baya terminado su elaboración. 

Lo que ahora querriamos es volver sobre estos elemen
tos claves permanentes para ver ms de cerca de quA" se tra. 
tao Digamos, desde luego, que la reuni6n comporta habitual 
mente dos tiempos: tiempo de oraci6n y tiempo de intercam= 
bios. A veces podrán añadirse otros elementós: informe so
bre una si tuaci6n, estudio del texto de un dOC1lIIl9nto, etc., 
pero los dos tiempos indicados arrib a forman la estructura 
b!!sica, a partir de la cual puede desarrollarse el proceso 
de crecimiento, ya para el individuo, ya para el grupo. Se 
rá siempre necesario tener en cuenta las mentalidades y las 
culturas para encontrar la manera apropiada y natural que 
permita este crecimiento. Notemos a� que nos situamos re
sueltamente en el nivel de una CVX. que cuenta de ordina
rio de 8 a 12 personas, y que en' el caso de un grupo mds 
numeroso habria lugar a una subdivisi6n en células más res 
tringidas. 

Tiempo de oraci6n. la manera más habitual será la medita
ci6n de un pasaje de la Escritura �dicado previamente a 
los miembros del grupo. Será provechoso conenzar por re
leerlo, luego dejarlo algdn tiempo pára una meditaci6n si
lenciosá, tras la cual, cada uno con toda sencillez, por 
turno, dará el fruto de su meditación. Esta coparticipa
ci6n, en un clima de recogimiento es un aprendizaje de la 
escucha profunda de lo que pasa en él y alrededor de él,se 
convertirá en reconocillliento del trabajo del Espiri tu en 
mi y en los demáe. 

A veces ayuda, sobre todo en los comienzos de un gru
po introducir el tiempo de ,meditaci6n personal con algunos 
puntos que í'aciliten la reflexi6n y la. oraci6n. Asilllismo. 
si en el arranque de un grupo algunas' personas no han he
cho a� la experiencia. de los Ejercicio's, e l  capell�, o a 
falta de él, otro miembro experimentadO, les ayudaráddndo 
les algunas indicaciones. de método, inspin1ndose en lo que 
a este prop6sito se dice en el libro da los EjerciciOS. 
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Este tiempo de oraci6n tal cual acaba de ser brevemen 
te descrito es el 5S natural y el 5S normal, diríamos el 
� específico de una CVX, porque mete sus raíces directa
mente en la experiencia que los Ejercicios nos hacen hacer, 
y en este sentido, sostiene desde luego' los esfuerzos de 
cada uno en SU. fidelidad a la meditaci6n. La condivisi6n 
entre los miEimbros del grupo constituye luego un ejercicio 
de ayuda fraternal hacia un discernimiento 5S justo y me¡ 
iluminado al mismo tiempo que es signo y prenda de la con
fianza llDltua. 

Tiempo de intercambios. .Antes de entrar.en el contenido 
del intercambio, dete�monos algunos instantes en las con 
diciones necesarias y en el modo de proceder, a fin de que 
este tiempo esté realmente al servicio del precimiento de 
las personas y de la comunidad. El tiempo de intercambios 
es un tiempo de comunicaciOO: cada miembro comunica su ex
periencia, sus reflexiones del miamo modo que ha comunioa
do el fruto de s\t oraci6n. No se. trata, pues, de un inter

. cambio de ideas o de puntos de vista, sino de una acepta
ciOO a dar algo de sí mismo y a recibir lo que los otros 
le den •. A través de esta comunicaci6n es como poco a poco 
sere conocido tal cual es, con sus líneas de fuerza y sus 
debilidades y que será amado por lo que él es. Este inter
cambio no puede tener lugar si realmente no hay un clima 
de confianza mutua y de aceptaci6n de los unos respecto de 
lOS otros. Asfmismo,.no puede desenvolverse si no practi
can 'todos una escucha mutua y respetuosa. Mi escucha ¿es 
de la misna calidad para todos? o bien, me muestro 5s dis 
traido, aun negativo, respecto de éste o del otro, a quieñ 
he ya prejusgado? El ejercicio repetido de la escucha, de 
la aceptaci6n y de la confianza para con todos, practicada 
con honradez, lleva por el camino del amor fraterno. 

También aquí el modo de proceder � sencillo sere in 
traducir el intercambio segdn est.m sentados de modo que 
cada uno cuando le toque hablar exprese su experiencia so
bre el tema, objeto de este intercambio. Así cada uno hallare espant.meamente su puesto en esta comunidad. Descu
brird que tiene algo qne decir, que los demás acoge� su e� 
periencia y, en la palabra de los demás, reconocerá el 'eco 
profunda de su propia experiencia. Esta manera de introdu
cir el intercambio evita que se polarice en torno a una o 
dos parsdnas . Serd � fácil,después de este giro de mesa, 
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eeguir este intercambio con un plan general: preguntas de 
clarificaci6n podrWl ayudar a una me;!or Com:préllSi6n, las 
experiencias manifeetadashabrWl permitido una inteligen
cia ms completa y � ilumdnada. finalmente 'T sobre todo, 
a trav€s de loe intercambios aparecerd, poco a poco, el c� 
mino en el, qne "Jes&; en persona se acerc6 y camin6 con 
ellos. (Le. 24,15). l'orque el fin de estos intercambios, 
que· san cosa totalmente diversa de 1mA diecusi6n, es preci 
ees be abrir en nosotros, por medio da .escucha y disponi= 
bilidad prOfundas, la sensibilidad a los movimientos de la 
vida que el Espíritu da, a fin de discernir su presencia y 
su llamamiento para adherirnos a él. A este discernimiento 
regular, personal y comunitario es a lo que la CVX debe ca 
minar y el tiempo de la reuni6n debere, por su estilo y sÜ 
contenido no s610 permitirlo, sino introducirlo, ejercitar 
lo y permanecer en él. El crecimiento personal y el desa= 
rrollo de la comunidad hart!n pronto que se distingan las 
diversas funciones de _la comunidad,. encaminando a sus miem 
bros al reconocimiento del servicio ayudWldoles y mostr.m= 
dose garante de la autenticidad de su misi6n, afinando en 
ellos el sentido de la. Iglesia, etc. Pero todas esta" fun
ciones tienen como fundamento la aptitud para un verdadero 
discernimiento que precisamente los Ejercicios nos lo dan. 
En nosotros y en torno a nosotros no todo viene de Dios • 

Hay diferentes espíritus y se trata de reconocer a Cristo 
para unirnos a su persona y a su obra' . 

¿De qué tratan los intercambios'? . No e s  posible aquí 
trazar algunas líneas muy generaleay, por lo mismo, no s� 
tisfactorias. Pero introduzcamos s�cillamente la refle
xi6n, que se completare con vuestras contribuciones y con 
documentos de trabajo ulteriores. Digamos, pues, de manera 
general� que los intercambios del principio de un grupo se 
referir.m esencialmente a la manera de vivir de las CVX y 
de su integraci6n en la vida de los miembros. ¿Es decir 
cuS:l es el itinerario propuesto y sus principales caracte
rísticas? La persona que entra en una CVX tiene necesidad 
de conocer Y eXPerimentar este itinerario para estar dis
pueeto a optar por esta vía o, por el contrario, retirarse 
libremente si no corresponde a SU vocaci6n. Es el mollBnto 
de intercambiar sobre el sentido de nuestra vida, de desc� 
brir lo que es un obstáculo en nosotros para vivir plena
mente, de arraigarnos en la oraci6n, de recanocer el ll� 
miento de Cristo,de axparimentar el sost€n de l a  collDlnidad 
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fraterna, .de aprender a disoernir y de reoonocer las oondi 
ciones requeridas para una verdadera decisi&n, esto en laS 
rodltiples opoiones ootidianas o en una opoi&n más importan 
te que puede presentl!rsele a uno u otro miembro del grupo:
Por fin, de enoaminarse haoia la decisi&n responsable de 
la misi&n en el mundo. Cada uno de estos puntos caracterís 
tioos irl! acOJl!lllÚÍado de la iniciativa y del ejeroicio coñ 
diversos médibs: la meditaci6n diaria de la Escritura, el 
examen al fin de la jornada, la v·ida sacramental y la eve.
luaci&n de nuestras relaoiones con los demás, la unidad en 
tre nuestra oración y nuestra vida. 

una. vez arraigada en su manera de vivir específica,la 
fNX tratarl! de ver c6mo debe servir. Sus intercambios ver
sarán sobre 10 oonoreto de las situaciones locales, se co� 
vertirl!n en discernimiento pera averiguar qué acci&n hay 
que emprender o promover, el lugar de ayuda y de sostén pe 
ra responder mejor a la misilin reconooida. 

-

Tal vez hace falta recordar, al terminar este primer 
esbozo que aerl! completado con otros artículos y documen
tos de trabajo, que cualquiera que sea la etape de creci
miento de una persona o de una oomunidad (y por 10 mismo, 
de la reunilin, como uno de los medios de formaoión) se si
tlfu siempre en el interior del proyecto global de las evx. 
En cada una de las etapes, el. itinerario entero estA pre
sente, aunque algunos aspectos se esfumen pera dar más pe
so al establecimiento de otro, que corresponde a las nece
sidades del grupo en su nivel de evolución. La ineistencia 
sobre un punto dado no se hace excluyendo los demás. Los 
responsables tendrán, por el contrario, el cuidado de si
tuar y ordenar siempre cada etapa a la finalidad persegui
da: la f'ormaci&n de hombres y de comunidades apostlilicas, 
animadas por la dinámica de los Ejercicios Espirituales, 
respondiendo al llamamiento de Cristo y de la Iglesia, en 
medio del mundo en que vivimos. 

* 
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