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Prefacio 

Este folleto se dirige sobre todo a los animadores de 
las CVX (Comunidades de Vida Cristiana),porque sobre ellos 
recae la responsabilidad de preparar a sus miembros para 
loa Ejercioios espirituales de San Ignacio, fuente del es
píritu de las CVX. y de hacer que los experimenten autánti 
camente. Tambi4n ae dirige a todos los que, en este movi= 
miento y fuera de 41, desean saber c6mo prepararee para. los 
Ejercicios y c6mo vivirlos de la manera m4s eficaz. 

Para entender el contenido de este folleto, se presu
pone cierto conocimiento de los Ejercicios, como inatrume~ 
to y oomo prooeso. Es de esperar que los animadores de las 
CVX, tales como los responsables nacionales y locales,· los 
asistentes eolesiásticos, los instructores de loa candida
tos posean ya eate conocimiento. Sin embargo, nos parece 
prudente recordar algunos datos fundamentales. 

Los Ejercicios espirituales (que se basan en el libro 
del mismo nombre,escrito por San Ignacio) son una experien 
cia profunda de la vida cristiana. Los completos duran unos 
)0 días. A lo largo de estos )0 días, la persona dedica 4 
6 5 horas por día, con la ayuda de un director competente, 
a meditar la vida de Cristo, sus enseñanzas, con la inten
ci6n de conformar .con ellas su propia vida. Tambi4n inten
ta discernir progresivamente la voluntad de Dios en las cir 
cunstancias más concretas de su vida cotidiana. Es. en ve~ 
dad, una experiencia muy profunda que ayuda a toda la per
sona en un profundo nivel. Experiencias más breves de los 
Ejercicios, por ejemplo de ocho días, tienen también su va 
lar y muchas oomunidades las practican anualmente. 

Los Ejercicios, sea que se hagan en un mes o en "1mB. 
semana, son para. vivirlos durante toda la vida. Loa princ1 
pales elementos de loa Ejercicios, a saber, lá apertura ar 
Espíritu, la respu.esta a la llamada personal de Dios, la 
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aceptaci6n de seguir a Cristo, el discernimiento CIIle se ha 
de hacer ante las elecciones de la vida, el hallar a Dios 
en todas las cosas, no se ba.n de proflmdizar solamente du
rante el tiempo del retiro, sino ·~e son una linea de can
ducta pare. cada día. Así que, el "vivir" diariamente la JI!. 
nera de vivir de Cristo en las diversas etapas y formas 
preparatorias mencionadas en este folleto. los Ejercicios, 
en una forma verdadera pero abreviada. cuando uno está pr~ 
parado para hacerlos, eventualmente los Ejercicios comple
tos, son los medios que desarrollan este proceso de creci
miento. Son etapas y formas preparatorias. que disponen ~ 
re. una experiencia auténtica de una cierta duraci6n y pro:: 
fundidad de los Ejercicios y constituyen el asunto de e!!, 
te folletoa ¿Hemos ~e anadir que este folleto se limita a 
la preparación del ejercitante? La preparaci6n del que da 
108 Ejercicios (director, instructor) es un asunto de ex
trema importancia. pero demasiado extenso para. que de él 
tratemos aquí. 

• • • • • 
• • • 

• 
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1 - LA PREPARAC ION ¿ES NECESARIA? 

Los Ejercicios espirituales de San IgnaciO son el co
raz6n de la espiritualidad ignaciana. Lo cual significa ~ 
ra las CVX, que se inspiran en esta espiritualidad y que 
consideran los Ejercicios como "su fuente especifica" y "su 
instrumento característico (Principios Generales, n.4),que 
es de capital importancia hacerlos bien. ¿Hay que decir que 
los Ejercicios se deben proponer a cualquiera y en cual
quier momento? ¿Exigen cualidades particulares y cierta 
preparaci6n en el que quiera entrar en ellos? 

Para los EjerciciOS que duran un mes, la respuesta es 
clara como la luz del día. No se puede ofrecer a todo el 
mundo una experiencia espiritual de tanta duraci6n,una exi 
gencia tan profunda. Se la puede sugerir a personas que FU.!!. 
dan sacar provecho de ella y en el momento en que puedan 
aprovecharse de ella. 

¿Quá decir de las formas abreviadas de los EjerCiCios? 
por tales se entiende, no cualquier forma de renovaci6n e~ 
piritual con algunos elementos de los EjerciciOS, sino una 
experienCia de los Ejercicios bastante larga (15-10-8 o 6 
dÍas) y baetante profunda (con una experiencia de las dif~ 
rentes fases del misterio pascual, del discernimiento, de 
la direcci6n personal) para participar algo de su diná.mica. 
La preparaci6n ¿es necesaria para vivir esta experiencia? 

Para responder a esta pregunta, hay que leer primero 
el texto de los EjerciCiOS. Hay en ál muchas cosas que in
dican que aun en su forma abreviada, los Ejercicios tienen 
exigencias de generosidad. energía, reflexi6n, estabilidad 
y docilidad a la direcci6n. ¿Es que todo el mundo está di~ 
puesto ~ es capaz de embarcarse en un proyecto tan serio ? 
Y, sin embargo, éstas ¿no pueden desarrollarse en algunos 
con tiempo y preparaci6n conveniente? 
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La experiencia de no pocos religiosos o laiC08, la de 
mu.chos directores de Ejercicios confirma que hacer 1011 :ljer 
cic10a, aun una Bola aemana,B1n aeta preparacicSn,P'I1ede ser 
no solamente ineficaz, aino dañoso. En cambio, una buena 
preparaci6n, a lo largo de un cierto período de tiempo, 
pIlede pe~tir a muchos el hacerlo". 

• • • • • 
• • • 

• 

6 -

II - CRITERIOS PARA HACER LOS EJERCICIOS 

¿cuA:les son los criterios para determinar la aptitud 
de una persona para hacer los Ejercicios y hacerlos con fru 
to? Asunto es éate, del que trata el texto mismo de los 
Ejercicios, que los comentadores discuten largamente y que 
constituye el tema de bastantes interca.mbios o artículos. 
Puesto que es cuesti6n de apt~tud para une experiencia po
lifacética y que cada persona es única, no ea fácil eepec! ) 
ficarla en abetracto. Sin embargo, se pueden trazareJguilos 
rasgos de referencia • 

Un criterio es el del deseo, de la voluntad, de la 000 
tivaci6n. La persona debe querer hacer los Ejercicios: siñ 
esto no sacará de ellos ningdn provecho. 

Hacer los Ejercicios porque uno pertenece a un grupo 
(una clase en una escuela) será precticemente sin eficacia 
y pOdrá estar contraindicado. :'08 EjerCicios son para el 
que quiere ser llIlÍs hombre, desea vivir segdn el Espiritu, 
acepta el cambiar, desarrollarse, hacerse. Para uno que no 
está contento con la vida que vive, que experimenta cierta 
"inquietud". que busca algo más, un sentido más profundo de 
su vida; para sI que está dispuesto a hacer elecciones que 
le comprometan. 

¿Hace f'a.l ta cierta capacidad mental para hacer Jos Ejer 
cicios? Una experiencia tan profunda y tan orgánica como 
los Ejercicios, pide cierta capacidad para entender las di 
ferencias, unir unas oosae con otras. No se requiere inte= 
ligencia particularmente viva, ni conocimientos literarios, 
sino basta una capacidad que permita la libertad interior 
y la madurez que conducen a tomar serias decisiones. 

A estos dos criterios se añade la madurezmectiva.Los 
Ejercicios no los puede hacer fructuosamente sino la pers~ 
na que no 9610 posee cierta capacidad de reflexi6ri., sino que 
ade~B puede tener una visi6n objetiva y sabe pesar y eva-
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luar. No serían ~t11es a la persona exageradamente depen
diente de la opini6n de los demás, de humor desiBPal,~ 
deada por sentimientos variables o por modas. Esto implica 
cierta madurez que se conoce no s610 por la capacidad para 
las relaciones personales superficiales, sino tambián para 
las verdaderas amistades y el verdadero amor; que uno ten
ga conciencia de su sexualidad y la haya integrado.Es asi
mismo necesario que uno tenga cierta experiencia de los obe 
t~culos, de los peligros de la vida, de sus posibilidades 
y de sus límites, de sus altos y sus bajos. Es importante 
que si en el curso de los Ejercicios uno tiene elecciones 
que hacer, decisiones que tomar, aprecie las dificultades 
que puedan presentarae cuando baya que llegar a su realiza 
ci6n concreta. Esto supone un sentido de la responsabilidad 
personal,as! en el tomar decisiones, como en ejeoutarlas: 
lo cual a su vez exige adaptaci6n a la vida social contem
poránea. 

La fe, la fe cristiana ¿es necesaria para entrar ple
namente. en Ejercicios? A primera vista parece que una fe 
firme e iluminada es condici6n sine qua non. Es verdad que 
algunos elementos de la fe - aun débil o vacilante - son iE:. 
dispensables, puesto que loe Ejercicios en su conjunto nre 
suponen la fe cat61ica y en diversos pesajes se refiere~ a 
ella explícitamente. Pero la experiencia de los directores 
de retiros muestra claramente que una actitud de fe,que c~ 
pacita para reflexionar, orar, estar abierto a la luz y se 
guirla es llN.cho más importante que el contenido mismo de la 
fe del ejercitante, que puede ser deficiente. Muchos que p!. 
rece que tienen serios problemas antes de comenzar los Ejer 
cicios,pueden ser invitados a resolverlos en el curso de 
una bdsqueda sincera, de la reflexi6n y de la oraci6n. 

Naturalmente si se sabe con seguridad que un eventual 
ejercitante tiene verdaderas dudas intelectuales sobre la 
fe,o si éstas se revelan en el curso de los Ejercicios, se 
rá menester primero resolverlas antes de comenzar o prose= 
guir el proceso dinámico de los Ejercicics. Pero el heoho 
de que una persona, sabiendo de que se trata, desee hacer 
los Ejercicios, ~eba que le quedan suficientes elementos 
de fe, tal vez más de los que se creen: y por 10 menos los 
suficientes para comenzar los Ejerciciosw Es indudable que 
la fe profunda, el conocimiento íntimo de los EvangeliOS y 
de la Escritura en general,- la experiencia de la orsci6n 
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personal p11ed-en ayudar llN.chísimo al que comienza los Ej.er
cicios. Si estas disposiciones forman parte de la prepara
ci6n, ciertamente sería preferible incluirlas. 

¿Quien es el juez de la aptitud de la persona para ~ 
cer los Ejercicios? Dos personas: el ejercitante mismo nal 
que los recibe" dice el texto y "sI que los da", el gu!a o 
director. Es evidente que los dos deben estar de acuerdo 8.2, 
bre el hecho de hacer 10$ EjerciciOS. El eventual ejerci
tante debe estar bien documentado acerca del alcance de los 
Ejercicios y de lo que de ellos se espera. Luego por la r~ 
flexi6n, la craci6n y la ayuda de buenos consejos, deberá 
evaluar su propia actitud para hacer los Ejercicios. Pero 
el consejo de su guÍa espiritual, si lo tiene, o de alguno 
que tiene el Mbi to de guiar a otros a trads de la prect!, 
ca de los Ejercicios, es una indicaci6n a~ más segura. 

Si hay razones negativas para que uno comience inme 
diatamente los Ejercicios ¿se le puede ayudar a prepararse 
para más adelante? El resto de este folleto trata de este 
J1LU1to, hablando de las diferentes clases de preparaci6n (en 
grupo o individual), que pOdrían ayudar a hacer los Ejerc!, 
Cios,primero de una manera abreviada (10-8 6 6 dÍas) y más 
tarde de una manera más prolongada 00 días). 

• • • • • 
• • • 

• 
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III - PORMA.S DE PREPARACION EN GRUPO 

La preparaci6n en grupo la estudiamos en primer lUgSr, 
a menudo para muchos es un primer paso ,una forma menos exi 
gente.Hoy particularmente,para gente joven,la reflexi6n so 
bre el Evangelio. la oraci6n en comdn. la revisi6n de vi~ 
en grupo son con frecuencia el camino para una reflexión, 
oración y evaluaci6n más personal. 

¿De qu~ clase de preparación hay que servirse? Verdade 
ramente esto depende de lo que es mejor para cada uno. En 
los Ejercicios las condiciones arriba descritas naTa hacer 
los de una manera fructuosa, van todas en el sentido de 
cierta madurez de las emociones, del corazón, del espíritu 
y de la fe. Será, pues, necesario fomentar las ocasiones de 
adquirir más experiencia, estabilidad, suscitar el deseo de 
crecer, la capacidad de hacer elecciones, de reflexionar 
ayudar a profundizar ~ fe y a tener actitud de fe. 

Concretamente hay mil maneras de hacer esta preparación 
en grupo. Aunque no sea posible catalogar estos elementos, 
será siempre bueno tratar de conseguir la madurez en el cam 
po emocional, mental y espiritual. 

• • 

¿Cuáles son las actividades y experiencias de grupos 
que favorecen la experiencia de la madurez de las emocio
nes? A menudo el tiempojy la experiencia que trae consigo, 
es buen medio. Una persona que no está preparada para. ha
cer una semana completa de Ejercicios. a los 15 años, lo 
serd tal vez a los 17 ó 18 años. Las exigencias de los es
tudios, las actividades escolares, las crecientes relacio
nes humanas aportan un sentido mayor de las responsabilida 
des. La Participaci6n en proyectos humanos y apost61ico; 
pueie reforzar la generosidad, dar una experiencia de rela 
ciones en grupo y robustecer una cierta capacidad de hacer 
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frente a las adversidades. Estas experiencias serán m's ~ti 
les si SUB resultados pueden ser discutidos y compartidos 
regularmente con otros en un grupo. Algunas veces adoptar 
una si tuaci6n9 ga.ll8rse la vida, ayuda enormemente a desa
rrollar la estabilidad,la responssbilidad,y le. capacidad de 
hacer elecciones. 

Por otra parte buena preparación sería ayude.r a una ac 
ti tud más madura ante lo real. Lo cual se obtendría por el 
estudio del mundo en movimiento que es el nuestro,tan dife 
rente del de hace 20 años. Para ciertos grupos esta podría 
ser la organización de sesiones sobre los problemas mundie. 
les con una reflexión cristiana sobre ellos. Para otros uñ 
trabajo de reflexión y de discusiones sobre las orientacio 
nes del Vaticano 11. Para otros una formación dada (por pe 
ritos) Emsesiones d.in.áoicas de grupos, cuidadosamente adaE: 
tadas a las capacidades de las personas, puede contribuir 
al necesario conocimiento de si mismo,del realismo y de la 
reflexi6n. Pero ~stos sólo son ejemplos.En el plan t4cnico 
esto puede variar de un medio cultural a otro y aun de un 
grupo a otro. 

A menudo lo más ~til es poner en evidencia el deseo 
de creer en cuanto persona, enseñarle a discernir cuál es 
su ideal de vida, aumentar en ella el deseo de hacer "mds" 
y de fomentar su capacidad de elección. Intercambios y dis 
cusiones sobre un libro como MABKINGS de D. Bammarakjold o 
las obras de Dom Belder Cámara o Martin Luther Ring. o me
jor atin, los Evangelios, son un buen punto de partida. Una 
liturgia llena de sentido y bien adaptada, puede, en un p!. 
ríodo de tiempo, estimular un deseo de progreso, sobre to
do, si el grupo la prepara. La oraci6n compartida es con 
frecuencia ayuda, cuando. se tiene a menudo y versa sobre te 
mas variados. La meditación en grupo sobre el Evangelio o 
un hecho de actualidad, la revisión de vida para evaluar 
la propia actitud cristiana son instrumentos de preparaci6n 
excelentes. Escuche.r testimonios de personas que vienen de 
hacer los Ejercicios puede ser también una. buena prepara
ción. 

y la experiencia de la meditaci6n ZEN, la participa
ción en un movimiento pentecostal o una visita a TAIZB 
¿pueden ser una preparación para algunos? Es posible. Las 
formas de preparación en grupo antes enumeradas se pueden 
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combtnar de diferentes maneras y adoptar nombres variados: 
lIcomuni~des espontáneas" en América Latina, "grupos de es 
~ ... en Inglaterra, "Live-in tl en Filipinas, ti campos de 
Bl'l.i.madores" en la India, "experiencias de fe" en Estados 
Unidos, "Koinonumens" en Af'rica del Sur.Sería tal vez l1til 
detenernos a des~r~bir alguno que otro. 

Los seminarios de Filipinas se sirven especialmente de 
las técnicas de dinámicas de grupo en un contexto de litur 
gia y de oración. Duran 4 días y no están reservados a los 
estudiantes. No hay conferenciantes, ni temas previstos, 
salvO" una conferencia por día sobre la oración personal y 
esta conferencia es facultativa. Al principio los partici
:pa.ntes empi.ezan a conocerse y a condividir sus experiencias 
personales. Despu.és los miembros del grupo se inician en el 
mundo de las sensaciones con ejercicios de comunicación 
audio-visuales o con otros. A veces en una conversación o 
en un juego de expresión ee aprende a "ponerse en la si tua 
ción de otro". La etapa siguiente consiste en la construc= 
ción del grupo y de la responsabilidad que esto comporta 
dfindo un medio de expresión a los sentimientos del grupo 
por ejemplo recoI~ando ilustraciones en diarios o revista; 
atrasados. Más tarde el grupo se ensaya en elaborar uno o 
dos fines comunes para el resto del seminario y en 'Doner
los en práctica. Una vez formado el grupo o la comuñidad 
deciden el programa que van a realizar después del semina: 
rio. En le. mayoría de los casos el grupo decide tomar par
te en un retiro ignaciano de 4 ó 5 días. Lo notable en es
tos . seminar~os es el ambiente reposado y el espl'r..i. tu de acel!. 
tac1.6n. Lo l.lDportante es también la iniciación a la ora
ci6n; el contacto con los cristianos comprometidos y la Vi 
da litdrgica constituyen una ,verdadera experiencia comuni= 
taria de ,amor. Los testimonios eon alentadores.He aqu:(uno: 
"Es difícil expresar c6mo me he conmovido. Resumiendo me 
encuentro bien. Por vez primera en mi vida he sentido' que 
la vida es bella y Cristo está cerca". Otro: "en el ssmina 
rio he caído en la cuenta de que tenía una fachada en mi 
conducta frente a los demás. Si quito esta fachada. con 
los otros t soy capaz de quitar la que puedo tener ante 
Dios". otro: Este seminario me .ha enseñado a tratar a las 
gentes como a personas; luego el retiro me ha enseñado a 
tratar a Dios como a una persona". 

En loe "Koinonumens" del movimiento eud-africano,el 
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acento carga intensamente sobre la comunidad, sobre la a1!, 
sancia de oeremonia, la apertura, el aspecto informal, el 
misterio pasa a la oraci6n participada. Ea esencialmente 
la experiencia de una comunidad cristiana viviente que da a 
sus participantes el vivo deseo de proseguir esta experien 
cia con un compromiso muy marcado en su grupo de vida cri¡ 
tiana por medio de una oraci6n más intensa y una vida euc~ 
rística. 

En los fines de semana "de experiencia de fe" en los 
Estados Unidos,unas 15 personas, que poseen ya cierta vida 
cristiana,comunican a los demás su encuentro can Dios y el 
cambio de dirección en la fe que 'ste les ha obligado a ~ 
cero Celebraciones eucarísticas y -un oficio de reconcilia
ción les ayudan a condividir, en nivel bastante profunda, 
su vida de fe en un cuadro concreto. 

En algunas de estas reuniones se l.nl.Cl.a a la gente en 
la oración por meditaciones mu.sicales o visuales. O tambim, 
tras un dÍa o más de experiencia de vida comunitaria se les 
pide en grupo pequeño que hagan un esbozo de lo que sería 
una verdadera cmmmidad cristiana y con frecuencia expresan 
los principios fundamentales de las CVX. 

Estas diversas experiencias tienen su propio valor y 
no se han de considerar como una preparación necesaria para 
los Ejercicios.Pero desarrollan en los participantes un de 
seo de progreso, una cierta "inquietud" y fomentan la madÜ 
rez de esp!ri tu y de ccrazón, y en este sentido preparañ 
para hacer la experiencia profunda y exigente-de los Ejer
cicios. 

Es bueno advertir que muchas de estas "renovaciones" y 
de estas "experiencias" implican elementos a la vez humanos 
y crist~os,individuales y comunitarios. CUant~ más condu 
cen estas experiencias variadas a la reflexión y a la verd& 
dera orac16n, tanto más preparan para los Ejercicios. -
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rv - PREPARACION nrnIVIWAL 

~lgunos de loa elementos indicadoa en las diversas pre 
para~J.ones de grupo -pueden servir para un solo individuo
o m~Jor, para un i~d~Viduo con una gu!a espiritual. ~ pr~ 
f~sJ.6n. el acontec~ento, viajes. respcnsabilidades famj: 
lJ.ares o aun reveses inesperados, 11Ueden ayudar a que una 
persona se ~ga Inés reflexive, I:lás realista, y més abierta. 

Una lectura bien escogida, si se reflexiona sobre lo 
que se l~e, puede ser rttil. Por encima de todo está la lec 
tura medJ.tada de la Biblia.Le amistad con alguno que ha he 
cho los Ejercicios y ha ayudado a que otros los ~~~n .-, test. .. l=b_·, 

:unonJ.o oral. o escrJ.to de un ejercitante pUeden te..mbilfu 
ser un preparatJ.vo muy eficaz. 

La frecuente y acti~ participación en la vida litdr
gica siempre es una ayuda, porque la liturgia bien celebra 
da debería ayudar a crecer en el conocimiento de Cristo a 
c~mprometeree más y a"W'l. a madurar en el plano humano. La ~ra 
cJ.ón pe~sonal, la oración mental ea lo que finalmente pre: 
p~ra meJor para los Ejercicios. Una evaluación diaria tam
bJ.én s~ recomienda, permite no sólo tomar una conciencia 
más afJ.nada del modo como uno responde a Cristo sino que 
además le inicia a uno en una sensibilización má; profunda 
a~erca del m~do de obrar, de reaccionar, de pensar y de se~ 
t~r~ de ana~J.zar sus motivaciones, lo que enseña el discer 
nlroJ.ento. Anadamos otro elemento:la buena direcci6n espirI 
tual pue~e s~r de una utilidad excepcional para preparar e 
la ~xperJ.~n~J.a de los Ejercioios j cualesquiera que sellll los 
medJ.os utJ.IJ.zados, ella debería acompañarlos a todos. 

Es evidente que muchos de estos elementos forman nor
~lmente parte.d~l e~tilo de vida de las CVX y que, por lo 
~smo, ~ ~tJ.cJ.pacJ.6n de muchas personas en un grupo de 
VJ.da ?rJ.s~J.ana. es una manera ideal de encaminarse hacia la 
experJ.encJ.a que los Ejercicios espirituales exigen. 
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v _ PREPARACION PARA LOS EJERCICIOS COJIPLm'OS 

Los Ejercicios completos da:t'tf.n todo su fru.to si la P8!:. 
sona eetll bien preparada. Un mes entero de Ejercicios esp!. 
rituales (o los Ejercicios hechos en el curso de 6 mesee 
con una hora de oraci6n cotidiana sobre los temas de. 10B 
Ejercioios oon la ayuda de un director) son una gracia,~e 
se da a pocas personas: esto se hace s6lo una vez en la v!. 
da y pide por consiguiente, una pu.ena preparaci6n. 

Loe oriterios que determinan la aptitud de una perso
~ quedan estudiados precedentemente. Lo ~e de ellos dec!. 
mos se aplica igualmente a las formas abreviadas de los E
jeroicios. Se aplican tanto JDI!ls a quienquiera ~e emprenda 
los Ejeroicios completos. porque btos exigen una madurez 
a"tSn mayor, del ooraz6n y del esp:!ri tu. y como la experien
cia completa va a exigir al director (como al ejercitante) 
mucho tiempo Y esfuerzo, no hay que comenzarl.os , si no S8 
espera un bien verdadero. Pero, ya que las CVX estlln ente
ramente inSpiradas en los Ejercioios Y el. fin de SU8 mi~ 
broB es vivir plenamente de su esp:!ri tu, parece que por lo 
menos para los responsables, la experi~cia de los Ejerci
cios ser:!a bien hacerla en el momento favorable de su vida, 
en el ~e ser!a el camino ideal para crecer en el espíritu 

de BU vooaci6n. 

La experiencia enseña que antes de comenzar los gran
des Ejerciciosjes buenQ haber hecho varias veoes un retiro 
da 6 dÍas. La inSerci6n progresiva en eBta escuela de vida 
cristiana. así como la madUrez que de ellos resulta son una 
preparaci6n progresiva para los grandes Ejeroicios. 

otro consejo nacido de 1& experiencia: Rara vez, tal 
vez nunca, convendrÍa sugerir a uno directamente que hici!, 
se los grandeS Ejercicios, aunque parezca ~e lapersOD& ee 
apta para hacerlos. Sería mejor eugerirle que ore re~ 
mente y seriamente Y ~e pregante a Dioe si es voluntad ~ 
ya que haga esta experiencia y, en caso afirmativo¿cudndo? 
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Porque la decisión de hacer los 
ci6n del ,momento de hacerl rdes Ejercicios,la ele e 
ha de guiarlos~son asunt os, as c~mo la elecci6n del que 
nilDíento. No hay que de6~s. dar

que re~Ul.eren muy serio diacer-
o ",UJ. nl. la. oraci6n . 

SBJOS antes de tomar la d " "6' , nJ. los con-
"6 eoJ.SJ. n. Una Vez to da 1 " al. n, es generalmente út"l t ma a decJ.-

. l. ener una o más e . con el dl.rector para nlan'f' onverSSCl.Ones 
cipaci6n, la preparación ; ~~~;e~~~ :~~~as meses de anti 

............ cosas. 

Comenzar por determinar 1 dí 
prs;¡sro.ci6n. Seis meaes y e _ a en que comienza esta 
E~ta preparaci6n debería s::n un. ~o no son. cosa excesiva. 
Sl.ca y reclama una gran t ~6SPlrl.:Ual. PSl.cológica y fí_ 

a encl. n a ~os pOrmenorea. 

Por lo tocante a la pr po "6 
ocupa el primer PUeet c. e rae]. n eapiritual,la oración 
d o. J.erto conocimient e la oraci6n mental perso 1 o y experiencia 
los EJercicios. Si hasta ~ es une verdadera ayuda nara 
gamos un cuarto de hora a orta no se dedicaba cada día-di_ 

.r es e encuentro p r 1 " ser J.s. bueno comenzar a h 1 e sona con Dios, 
cen frecuencia en la l'tacer,O. Tomar perte diariamente o 
d ' l. urgl.a es tembián una bu • 

e prepararse, porque profund' _ '. ene manera 
ori tura, pone en contact d' l.za e..l CO~o~l.ml.ento de la Es
ciencia de nuestrd. depen~en l.::--ec~o c~n Crl.sto y afina la con 
aun pSico16gicameñte Cl.a e Dl.os. Puede ser de ayuda
la diariamente para ;e~;~°f:r ~"breve ~raci6n y recitar~ 
cioa que uno piensa hac L gr~cl.a ~e Dl.oS en 103 Ejerci_ 
importante para el ero a dl.recC1.6n espiritual, siempre 
tin _.1 qUe trate. de vi vo; ,,' . 

a =s imuortante nara' " .... r ~rl.stl.<!.r..a:cente es 
Ejercicios. - Esta direcci6~ul.e~d qu~eia p;oe?2-rarse para' los 
Tar una preparaci6n inteligPUentee l.n e~sl.fl.carse para asegu 

y serl.a. -

Í"amb"~ d' , :- n :-yu artt la lectura aprouiada _ 
naCl.C de .LOy01.8 y su es i 't ' - • .Ll.bros sobre ..lIS 
de S. IgnaCio de Hugo Ra!n:~. u~l:dad •. comc la espl.rl. tlllill.dad 
nerd von 1'Jatt, Fed.aBcgia de' o.l.gnac~o d~ RabIler y de :'eo
~ de G. Cusson. AsimismZal exper¡!nc±a eS]irjtual P~._ 
muestran la uni6n entre lo'" . os ~0~.Let08 ~. artículos c¡ue 
Congregante y los E E de ~ ~~ercl.cl.OS y las CVX, como El 
te del espíritu de ia·CongreVl. ,Hassel, La verdadera fue~ 
temas fundamentales de los :71~ •. de Hugo Rahner. y La.i. 
Paulussen. Una lectura. ·rJoncl.pl.oe Generales, de Luis 

. qUe comente les act· t " rl.as durante los Ejerc," . ~ uaes necesa_ 
.1 Cl.08 puede ser muy pr h no es ~~cil encontrarla' ovec osa, pero 

y se l..Jnpone una cuidadosa selec_ 
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ci6ne La lectura diaria de los i:Vangelios es una de las Dl!. 
jores preparaciones. Finalmente puede ser también bueno t~ 
mar los documentos claves del Vaticano 11, particularmente 
los que tratan de la Iglesia y de la Iglesia. en el lDUIldo m,2. 
demo, lo cwal ayuda para una aplicaci6n concreta y conte~ 
poránea de los Ejercicios. 

El sacrificio personal tiene tembién que desempeñar su 
oficio en la. preparaci6n, suscita la generosidad y nos da 
un sentido más penetrante de nuestra debilidad y de nues
tras necesidades. Practicar cada día alguna pequeña renun
cia en la comida, bebida, prestar a~ pequeño servicio, 
atrae la bendici6n de Dios sobre los EjerciCiOS que se van 
a hacer. 

¿En qué consiste la preparaci6n psico16gica? Esencia~ 
mente se trata de afianzar ciertas dispoSiciones y actitu
des; la generosidad, la apertura a Dios son las condicio
nes claves para. lograr una experiencia eficaz de loe Ejer
cicios. Hay que mirar a los Ejercicios, como aun tiempo de 
contacto a solas con Dios y as! deter.miDarse a pasar solo 
un mes, sin relaci6n con su trabBjo, familia, amigos, sin 
noticias de los acontecimientos y cuidados de la vida cot~ 
diana. (Si se hacen los grandes EjerCiciOS, sin interrum
pir la vida ordinaria, habrá que pensar con el Director 82-
bre el modo de integrar los elementos de silencio y de as
cetismo en la vida de todos los días.) Hay que cobrar la 
costumbre de ser muy franco con el director antes y duran
te los EjerCicios. Se verá can cleridad que los EjerCicios 
son verdaderamente ejerCicios, que reclaman esfuerzo, ene~ 
gia y entera colaboraci6n. Finalmente, convendría comenzar 
sin ilusiones, convencidos de que la experiencia será de 
gran provecho pa.re.. nuestra a.l..ma, aunque no necesariamente 
agradable, ni notable, ni realizado de la manera que hab:!~ 
mos previeto. La realidad enseña que 108 Ijercicioa no son 
un fin, sino un punto de partida. 

Veamos ahora la preparacicSn fisica. Deberíamos tener 
la mejor salud poSible para hacer los Ejeroicios. Conviene 
Bsesurarla durante la prepa.racicSn. Si persiste algdn pro
blema de salud, conviene ver ~te la preparaci6n de qU' 
modo debeI1l ser tratado dUrante el retiro. Luego, hay que 
llegar físicamente reposado para hacer los EjerciciOS. Es 
de tal importancia esta recamendaci6n, que el director de-
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bería pedir qLle descansase -uno o dos día.s, al que llegase 
fatigado y exteauado para comenzar los Ejercicios. Pero lo 
mejor es arreglar este asunto durante la preparaci6n. pre
viendo en ella el descanso necesario. 

Finalmente quedan por ver algunos detalles prácticos. 
Habría que asegurar primeramente y hacer 10 necesario para 
que sua responsabilidades profesionales y familiares no su 
tren por su ausencia.Hecho esto,hay que entregarse a Dioa7 
Es bueno traer al retiro una Biblia, un ejemplar del libro 
de los Ejercicios, un cuaderno para tomar notas, algunos 
libros espirituales, si el Director lo aconseja. Vestidos 
con los cuales está uno a gusto. Luego,al llegar, tener un 
momento de- reposo antes de verse con su guía espiritual y 
de entrar en este mes de gracia, que es la experiencia de 
los EjerciCios espirituales de San Ignacio. 

Es muy importante para la vida y el desarrollo de las 
CVX que sus miembros beban en la fuente de su espirituali
dad: los Ejercicios Espirituales. Ya sean de forme abrevia 
da, pero autántica, ya cuando sea posible, los Ejercicio; 
completos.Hacerlos juiciosamente supone prepararse a ellos 
debidamente. Abrigamos la esperanza de que este folleto 
ayudará a muchaa personas, aun fuera de nuestras comunida
des, a prepararse para esta grande experiencia • 

• • • • • 

• • • 
• 
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