
~ sEMINARIO DE FORMA.CtON DE ROMA. ell ;!ul.io-2 Mosto, 1973) 

8 días de Ejercicios Espirituales, 7 días da sesi6n 

En el principio... la tierra estaba :in:forme y vacía. El 
Espíritu de Dios se morla so~ las aguas. ilgoasíes como 
comenz6 todo en la mañana del viernes del. 21 de julio de 
1973. en la Villa CavaJ.l.etti. No sabíamos lo que ser:fade 
nosotros, pero Cada uno de l.cis llO partioipantes, venidos 
de 31 naciones a. este. sesi6n de For¡naci6n, sal.ía de una ex
periencia personal. de Ejercicios Espirituales individualm"!!; 
te guiados durante 8 días. Esta experiencia de l.os Ejerci
oios formaba la ¡;iriJnera parte del seminario. Durante 8 días, 
en un silencio total y un profundo reoogimiento, cada imo 
babia meditado l.as eta.¡¡as de la vida de Cristo, había con
frontado con ellas su propia existencia. HaDia entrado en 
esta dinámica que es la baae del estil.o y manera ,ae vivir 
de las avx. Así que el Espíritu se movía sobre estámaea to 
darla confusa de personas que, por vez primera, trataba de 
oomunicar en diversas 1el18W's. Pero pronto se hizo la luz. 
Se formaron pequeños grupos lingUÍsticos de seis para mani
festarse profundamente: cUlÚ es mi ·yo, real", no preciS8llle!. 
te mi temperamento natural, sino esta' personaJ.ida,d p;t'o:flmda 
y subYacente, que Se manifiesta cuando, Cristo ,como a Sim6n, 
hijo de J=, nos da nuestro verdadero nombre: .~ 1;e llam!!. 
,rás Pedro". ' En seguida,entablada la confianza, nosi'euni
mos en la gran sala de conferencias pi;re: escuchar 'la ,intro
ducción del director de esta sesión: Hildegard Ebrtmann.'No 
estamos aquí, dice, para oír a los ~ertos, ni' para ejerc!. 
ter la dinámica de grupo, sino para vivir una experiencia 
que tiene unafinaJ.idad y un contenido preciso: Le. manera 
de vivir de las Comunidades de Vida Crist:Lalla. Le. cual no 
Se funda en un saber, o en leyes, sino en los recursos per
SOnales que cada uno posee, con frecuencia, hundidos en e1 
fondo de sí mismo y que se manifiestan y desarrol.lan cuando 
entramos en re1aci6n auténtica, en una vida de fe. Por la 
t1ll'de es Rol.and Cal.cat, nuestro presidente in,ternacional., 
quien con entusiasmo,evoca el. Perfil de una Comunidad C.V.: 
la actitud fundamental. es la de un inmenso deseo de servir 
a Dios y a los hombres, vivido en comunidad, cOn una soli~ 
ridad que se extiende cuanto el nnmdo. Luego, en grupo Un-
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g!1ístico, intennediario entre los grapos pequeños y 
1;>lea, general, cada 'IlllO ,se present6 con un anuncio ,Ol'~!5U~ 
compuesto de recortes de peri6dicos. Terminada la 
se hizo, la evaluaci6n. Y vio Dios q;Ile era buena. Y el 
Paulussen con un humor y delicadeza que se abre paso a 
dos los éorazones, subray6 los momentos fuertes vividos 
juntamente y anunoi6 el tema del dia siglliente. Y de la 
de y de la mañana resul t6 el primer d!a. 

El sábado, la jornada se dedic6 al tema fundam,en',aJL:j; 
mar conciel'lcia de 10 re-al. Por aqm es por donde todo 
za.Lo real no es 86'10 lo que se ve ,toca-, ° _mide. Ved 
en el vientre de la ballena (10 que hicimos, en so..l.S:tlC:lC 

te un grabado muy sugestivo). Su negativa de la re>aJ.l.aa<1,. 
este vasto mundo de Nfnive y del llamamiento de Dios, le 

'zo volver ál seno de su madre. Pero pronto su aceptaci6n 
pondrá en pie, al servicio de la salvaci6nqu;e Dios 
nara todos los hombres. Jonás es una imagen simb61ica 
~locuente, en la que cada uno se reconoce a su modo: si 
ves en la realidad, que hay en ti, en los demás y en el 
to mundo, tiene,s :posibilidades de no estar lejos de Dios 
por el contrario, huyes de la realidad, por temor"por 
ño, o por mezquinidad, te repliegas sobre ti mismo y 
volverás al estado de feto. As!, el sábado por la mamallB,,1 
perimentamos algunos ejercicios aptos para abrirnos ala 
lidad: Zen, ejercicio de la metlffora, meditaci6n de la 
gen, comparticidn de la Palabra de Dios, comunicaci6n 
oral.. • La tarde "se dedicd a la evaluaci6n de estas 
riencias, con miras a aplicarlas en nuestras respectivas 
deracionea. Esta nos abri6 el apetitQ. Fue bu.ena, 
sugestiva. y pareci6 que Dios sent!a 10 mismo. De la 
y la mañana result6 el segUndo dfa. 

Pijo Dios: crezca todo viviente, sag6n su especie. 
realidad, a la que nos abrimos, nO es algo fijo, ' 
definitivo. San Irenao, en el siglo 11, expresaba e.sto 
villosamente: 

"Era menester que prilnero fuese el hombre; y que una vez 
cho, creciese; y que una vez creci.do, llegase a la edad 
tao Y que llegado a la edad adulta, se desarrollase; Y 
desarrollándose se fortificase; y que fortificado,fuese 
rificado; y que glorificado, viese alS.eñor. El 1'. Alex 
frank,can su exposici6n, nos hizo asistir a este 
to personal de' nuestro ser: la historia de nuestra 
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ci6.n, la historia de la integra.cieSn de todas lI11estras ene:!:. 
gtas naturales en la realidad de Cristo. Esta transfonnaci6n 
de todo nuestro ser hasta en sus raf.ces, tiene su lcSgica : 
la que San Ignacio en los Ejercicios, desarrolla en cuatro 
semanas, iluminando, con su genio espiritua1, la ley connm 
de todo proceso cristiano. SUpone un disc!ll'llimiento, para 
descubrir como elmismo Esp!ritu santo actúa en el mundo in 
terior de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. So 
licita lI11estra libertad y la imanta hacia Dios ,para que eñ 
la tempestad o <ID la bonanza, encontremos la direcci6n de 
nuestra identificación con Cristo. ¿CulO. es,pues, la histo 
ria de mi crecimiento espiritual? Tratamos de tomar concieñ 
cia de ello, compartiendo nuestra experiencia en pequeños 
grupos. Por'la tarde examinamos los medios espécíficos que 
V.X. propone para favorecer este crecimiento:meditaci6n de 
la Escritura, EjerciCiOS Espirituales,evaluaci6n diaria, 
gUia, etc... Y vid Dios que todo esto era bu.etio. Y de la 
tarde y de la mañana result6 el tercer d:!a. 

El lunes fue el tiempo para abordar la vida en comuni 
dad: c6mo se desarrolla un eW de cristianos en una comu= 
nidad de Vida CristiSJlB? ElP.:Ben Sim presenteS a l:nlestras 
inteligencias las diferentes fases - a menudo inconscient~ 
mente vividas - del crecimiento de un grapo. En la intel'
acci6n de un grupo, las cosas suceden en dos niveles: el 
contenido y el proceso. El desarrollo ,de un grupo se debe 
ms al proceso que al contenido de lo's' intercambios. ,Es i!! 
portante' poder concretar en qu~ punto' de su erecimiento eEl!. 
ti! el grupo: confianza espontánea, crisis,aceptaci6nmutua 
en el' reconocimiento de las diferencias.Se propueo tambián, 
un ejercicio práctico, del cual IIlUchoE! se 'acordarán lar
go tiempo por su fuerza de impacto espiritual:la eva1uaci6n 
de nuestro grado de confianza mutua en el grupo. ya. sent!!:. 
mos que estas seis personas reunidas en'una peq;lleña sála de 
la Villa Gavalletti, este :runes 30 de julio, se hab:!an co~ 
vertido en una verdadera comunidad. Reflexi6n sobre las 
aplicaciones posibles en nuestras naciones. Mirada a la 
jornada. Hubo una tarde, hubo tma mañana; -cuarto d:!a. 

El martes se consagr6 a valorizar el aspecto más cara~ 
terf.stico de nuestra espiritualidad:la decisi6n. HaJLlar la 
buena decisi6n,en el momento oportuno,en su vida pereonal, 
as:! como en el desarrollo de un grupo es poner en movimi"!!. 
to eata parte de libertad esencial,por la cual nos diBpon~ 
moa a la acci6n de Dios y nos hacemos suS colaboradores.La 
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:palabra "hallar" sstaba bien IIScegida para sugerir que no 
temáramos esta decisi6n seles,sine que Dies nes lains:pira, 
a trav4s de les acontecimientes cenla ayuda de les dem~s, 
:per el amer que viene de arriba. La expesici6n matinal nos 
recerd6 las condiciones de toda decisi6n "espiri tusl": la· 
libertad interior, el discernimiento, la confirmaci6n. fu_ 
rante el día practicamos la aplicaci6n del discernimiento a 
la decisi6n por una especie de revisi6n de vida en grupo, 
en la cual,despu4s de escoger un acontecimiento ~.;::::~ 
te vivido por 1.mO de entre nosotros, tratamos, a 
su testimonio, y ayudándole a exprésars~, de ,Qscuchar a 
Dios discernir ~u llamamiento y responder con nuestra ve
lunt~d de hacernos "agentes de trasfonnaci6n". Al 'tE'm'lllar 
la tarde como de costumbre, el P.Paulussen evoc6 todas las 
cosas bu~nas de la jornada, e hizo la transici6n. Hubo 
tarde. hubo una mañana ¡ quinto día • 

Llegado a este punte de mi relaci6n,ruego a mi OTIlAr'J.C'" 

lector que consi_dere que, a la inversa de la. narracicSn 
génesis,esta modesta descripoi6n parece que reduce, de 
en dÍa la impertancia de cada etapa. Sepa, a le menes, 
al fin' de la semana, un discreto entusiasmo iba 
en tedos les participantes. Hemes ya llegado al mi4rceles, 
dedicado a la Misj.6n. de las GVX. Esta mañana fuimos 
al Papa', en Castel Gandolfo, para recibir de fl la ""nru'm" 
ci6n. de esta misi6n.La at<mci6n que tuvo con nuestro 
colocado en- 103 primeros puestos, y luego con cada """"0''''· 
de la primera fila,nes llen6. de una verdadera alegr:fa 
tiana, la de reconocernos, en medio de otras muchas dele~ 
ciones como miembros vivos de la Iglesia. Luego, nos 
dado e~cuchar la intervenci6n d~ica de José Gsell: 
qué tiende nuestro. crecimiento, ceme persones yc 
El fin propuesto es que nos hagamos instrumentos cada 
más libres para el servicie de la liberaci6n de todos 
hombre", artesanos que trabajan con Cristo. y Begdn sus 
nes. Y Jos~ evocé' gracias a su vocaci6n de n 

les enormes problemas humanos de nuestro mundo. No pc,dE~c,S. 
permanecer en nuestro' rinc6n& lfuéstra misi6n es~ en -pos 
Cristo, ayudar a los hembres poniéndonos en contac~o 
ellos. Una vez'más, nos ejercitamos, en grupo de se1s, en 
ver c6mo reaccionar en la situaci6n concreta de una. naCi~nf 
por el método de los casos. Hubo una tarde, hubo una mans~ 
na, 6° dia. 

Así termin6,no el cielo yla tierra y todo su ej4rcito; 
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p<>rque. el señor se ecup6 de eate,antes de que nesotros re!!, 
p;.r.1semos, sino una especie de semana f'ulldadora, qUe ilUJU!. 
n6 nuestra inteligencia e inflam6 nuestro coraz6n. Caímes 
en la cuenta,con medestia y entusiasmo,de la pequeña parte 
~e nes toca, hembres y mujeres creados a imagen de Dios, 
pera trabajar con Jesús y su Padre en el desarrollo. de este 

. ~o mundo.. Temamos conciencia de la vocaoi6n orig.il!lal que 
nOS es pro:pia, del eatilo de vida de nuestras comunidades. 
El Padre Rieman, last but net least, nos ayud6 arecapi tu
lar en este 7° día todo el trabajo realisado. evaluando 18. 
vocaoi6n de las C.V.X.: don de si permanente y creciente, 
vivido en triple relaci6nt don definitivo de si mismo a 
Dies, compromiso conllllS manera de vivir, la de Cristo tal 
cual. los Princi:pios Generales la precisan, adhesi6na une. 
Comunidad.A eada uno toca ver c6mo su llamamiento. personai 
le permite identificarse peco a poco con esta voca.ci6n,has 
ta reconocerse, un día, en medie de otros compañeros, con= 
sagrados a la misi6n. . 

¿Qu4 decir en conclusi6n? Una :palabra sobre le qUe más 
me ha ilIIpresionado: la pedagogía de esta seSi6n: pre:panar, 
experimentar, evaluar. Este fue el impulso de .cada ~fa •. l'r2, 
poner: era la exposici6n clara y sencilla de la manana, "!. 
plJma.dora de una lmea maestra. Experimentar:era la aplio!!:. 
ci6n del tema propuesto.:practicado por cada grupo.Evaluar: 
era la mirada, parsonal, y ccmnmitaria, sobre le vivido.. 
Bien se ve, el nervio. de eeta pedágog!a consiste en actuar 
de modo que "se haga algo": ni discurses, ni evocaciones, 
sino un hecho. espiritual en un gril'po. Entences se pIlElde j11!, 
ge.r c6mo el Espíritu Santo se est~ moviendo y creando nueva 
mente. Se puede discernir, uniendQ les "acontecimientos" 
unos con otros, una lmea de fuerza, una corriente que ll!, 
va a alguna parte. Es tedo un arte de conducir une. sesi6n. 
Gracias sean dadas a les responsables de ella per habernes 
propueeto vivir verdaderes "ejerciCios espirituales" de ó!l"!!:. 
PO. Porque asi, desde dentro lIS ciertamente desde donde r! 
descubrimos "nuestra manera de vivir" en C.V.X. y la diná
m.ica de nuestra vocaci6n. 

Claude :FLIPO, S.J. 
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