
 
ASAMBLEA GENERAL 

ENCUENTRO ANUAL, SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

Fecha: Sábado 2 de septiembre de 2017. 

Lugar: Madrid, José Marañón 15-A (Apostólicas del Corazón de Jesús). 

Asistentes: 37 

 

 Cataluña-Aragón: Pilar Badía, María Dolores Cabello, María Antonia Muñoz 

Martínez, Luisa Tarazona y Michèle Valson.  

 Granada: Amelia Baena Narváez, Ana Catalá, Adolfo Chércoles SJ y María Gracia 

Rodríguez Gállego. 

 Huelva-Extremadura: Alfonso López-Fando y Maribel Medina Sánchez.  

 Madrid: Itziar Aguinagalde, Luis Fernando Álvarez, Luis Castejón, Carmen Díaz 

Gallego, Ascensión Díaz Molina, Raúl Fernández Abad, María Jesús García-Beiras, Ángel 

Gómez, Concepción Gesteira, Margarita Goldie González-Linares, Diego Melendo, Enrique 

Morales, Margarita Muñoz Chápuli, José María Navarro Suñer, Consuelo Rodríguez, Teresa 

Ruiz Cebeiro, Consuelo Sánchez Martín, Julio Sánchez Salvador, Pepi Vallbona Olives, 

Cristina Vega, José Ignacio Vitón de Antonio. 

 Málaga: Pablo Arrabal Sánchez, Teodoro Galache Laza, Manolo Jiménez Hernández, 

Beatriz Martínez Hulin.  

 Sin agrupación: Eugenio Neira (Santander), Encarnación Rico Guardiola (Alicante). 

Disculpan su no asistencia a la Asamblea: 

Gloria Albiac, Begoña Bilbao, Rosa Cerrato, Rosa Cobos, Mariano Pérez, Ma. Eugenia 

Sarmentero, Manuel Tena. 

 

 El Presidente, Teo Galache, da la bienvenida y expone el Orden del día: 

• 09:00. Llegada. Bienvenida y presentación del Encuentro/Asamblea. 

• 09:15. Oración.  

• 09:3011:00. Ronda de comunicación de lo más significativo en tu experiencia de 

acompañamiento de EE a lo largo de este curso 2016-17, a partir del documento que se 

adjunta: “Preparándonos para la Asamblea…”. 

• 11:00. Descanso. 

• 11:3014:00. Formación  

 

1. Ronda de comunicación de lo más significativo en tu experiencia de acompañamiento 

de EE a lo largo de este curso 2016-17. Coordina Ana Catalá. 

Ana Catalá, con el objetivo de ser operativos en este compartir nuestra experiencia de 

acompañar, se proceda siguiendo los puntos de “Preparándonos para la Asamblea…”: 

Personas que se acompañan, qué destacarías de tu experiencia de acompañamiento durante 

este año y dudas o cuestiones que te han surgido en este año en tu experiencia de acompañar. 
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La ronda fue muy variada y enriquecedora. Se dijeron muchas cosas, pero necesariamente 

al ser un resumen lo que se presenta a continuación, no todas aparecerán aquí. Siguiendo la 

forma de presentar las aportaciones que seguimos el año pasado, he tratado de agruparlas por 

las temáticas más recurrentes: miedo a acompañar, sobre la experiencia de acompañar, dudas 

y problemas. No obstante hubo un tema, el miedo a acompañar, que una vez planteado 

propició multiplicidad de referencias con ánimo de motivar y ayudar a superar ese miedo. 

1. Miedo a acompañar: 

El miedo a acompañar apareció en la segunda intervención de la ronda: “No acompaño a 

nadie… Me da miedo, ese miedo me paraliza, no me veo con capacidad para acompañar. He 

hecho los EE y es como una deuda que tengo con la sociedad, pero el miedo no me deja”. 

A partir de esta intervención, prácticamente todos los asistentes dieron su opinión o se 

refirieron a su propia experiencia sobre el miedo a acompañar. Las frases que siguen tratan de 

ser representativas de dichas intervenciones: 

a. “Entierro el miedo y me pongo en manos de Dios…, me remito a los apuntes y los 

sigo. Mi papel es constatar si hace el ejercicio, cómo lo hace, si tienen lugar 

mociones, lo demás no es cuestión mía”. 

b. “Hay una cosa clara, daño no se le va a hacer, es posible que otro lo haga mejor, pero 

daño no se le va a hacer si me mantengo en la postura que dice S. Ignacio: no 

meterme donde no me tengo que meter, ya que se me prohíbe expresamente. Así que 

daño no le voy a hacer. Recordar la respuesta de la Mari a los presos de Martutene: 

No te preocupes porque algunos los dejen (los EE) porque lo que le has dado de 

algo les servirá” (Adolfo).  

c. “Me he sentido capaz al ver la confianza de la Asociación en mi al considerarme 

capaz de acompañar”. 

d. “En una ocasión tuve que responder a alguien y le dije: Yo no doy mis EE, sino los 

EE de San Ignacio siguiendo unos apuntes que son los de nuestra Asociación”. 

e. “El miedo a dar los EE se quita dándolos”. 

f. “El miedo hasta cierto nivel es bueno porque llama a la precaución, a la prudencia 

(me hace prepararme mejor la entrevistas, seguir lo que indica el Directorio, seguir 

de cerca los Apuntes…), el miedo en exceso no es bueno porque paraliza y no es de 

extrañar que surjan en mí pensamientos sobre mi incapacidad para darlos - ¿mal 

espíritu? -”. 

 

2. Sobre la experiencia de acompañar: 

Las intervenciones en este punto se pueden agrupar en: la experiencia en sí misma, el 

beneficio que suponen los EE para la persona acompañada, pero hubo muchas referencias 

al beneficio para el propio acompañante; dudas y problemas que han surgido.  
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Sobre el acompañamiento mismo: Mi experiencia de acompañar cada vez es como más 

fuerte, que los EE merecen la pena y que ayudan a quien los hace, pero también a 

quien acompaña, y me sirven para confirmarme en que los EE merecen la pena”. 

b. “Para mí lo importante es el trabajo previo, el preparar la entrevista. También tengo 

miedo cada vez que empiezo”. 

c. “Para mí los EE son, siguiendo a S. Agustín: ‘hermosura tan antigua y siempre 

nueva’. Son una parte importante de mi misión, sin ellos me sentiría coja. He ido 

abandonando poco a poco otros lugares de acción y ha sido un regalo para mí y 

poder ejercer esta misión en el mundo en el que estoy. Acompañar es una de las 

bondades del método de esta Asociación, la posibilidad de acompañar. Además al 

acompañar vuelves a vivir de nuevo el proceso, a la vez que se va abriendo el 

horizonte de tu propia mente, porque hay cosas que se te ocurren al oír lo que dice la 

persona en la entrevista”. 

d. “Me sorprendo cómo el método engancha desde el principio”. 

e. “Mi experiencia de acompañamiento me ha servido para captar con mucha hondura y 

con mucha cercanía el misterio de la persona humana, porque siendo el mismo 

método, siendo el mismo Dios que trabaja con cada una de las personas, éstas tienen 

distintos talentos como hemos visto esta mañana en la oración, distintos grados de 

libertad, distintos grados de respuesta, pues uno lo va palpando y le sirve de lección, 

aprende uno a no atosigar, a respetar la libertad de la persona, de forma que como ya 

habéis dicho, a quienes más ayuda es a nosotros mismos". 

Enriquecimiento personal al acompañar, porque 

a. Proporciona satisfacción y alegría al ver el proceso del acompañado. 

b. Cuestiona e interpela al acompañante. 

i. Lo que más me cuesta es la coherencia de vida, imprescindible para transmitir 

lo que se quiere transmitir al acompañado”. 

ii. “Dificultad de integrar esto de los EE ¿cuánto de esto vivo? 

iii. “Acompañar me ayuda a incorporar los EE en mi propia vida, me siguen 

interpelando, además de ser una gran experiencia”. 

iv. “Sentimiento de sentirme un poco avergonzada porque veo mi falta de 

coherencia en todo lo que le voy dando al acompañado”. 

v. “La experiencia de EE en alguna persona de las que acompaño pone en 

cuestión, a veces, cómo vivo yo la mía”. 

c. Beneficia al propio acompañante: 

i. “A quien más ayuda es a nosotros mismos”. 

ii. “Es una manera de seguir viviendo lo que hice hace tantos años, que me siguen 

cuestionando mi vida que es muy distinta a cuando los hice. Considero un 

regalo poder acompañar”. 

iii. “Hace que haga de nuevo los EE al ritmo del acompañado, no ya a mi ritmo”. 
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3. Dudas: 

a. Duda de no saber en ocasiones cómo proceder cuando plantean problemas 

vitales que no son lo propio de los EE. Este aspecto fue planteado en varias 

intervenciones, de uno u otro modo: 

i.  “Mi mayor problema es dónde parar o dónde debo indagar más. La 

persona cuenta muchas cosas y dentro de esas cosas que cuenta no acabo 

de discernir qué puede contar y qué no debe contar. Me siento muy 

insegura”.  

Adolfo: “Eso no sólo te pasa a ti, nos ha pasado y nos pasa a todos. Hay 

que usar lo que le hemos ido entregando y remitir a la persona a eso que ya 

le hemos dado. Como empezamos con las Anotaciones, en el papel del que 

acompaña se le dice que no se ha de meter uno…, por tanto de estas cosas 

no me cuentes. Yo no te voy a pedir ni quiero saber… Esto no es una 

terapia. Se le remite a lo que ya se le dio. Tú eres el único protagonista con 

Dios y nadie se puede meter por medio, pero entonces se le remite a lo que 

ya se vio en las anotaciones, porque por el hecho de haber leído una cosa 

no quiere decir que haya calado. Reléete esto que ya vimos para que así no 

pienses que yo te voy a…, yo aquí soy el convidado de piedra. Tú y Dios 

sois los grandes protagonistas”. 

ii. “Yo parto de la situación de una persona que tiene una gran necesidad de 

discernir un aspecto muy concreto de su vida. Me pregunto si es bueno al 

iniciar los EE que alguien tenga ya tan claramente que quiere buscar una 

decisión sobre un punto concreto. Adolfo: “Yo creo que tiene que 

aparcarlo, porque eliminarlo no puede. Esos temas hay que aparcarlos y 

que salgan en el momento porque si no se aparcan van a impedir el 

proceso, lo tiene bloqueado y no lo deja. Muchas veces van a buscar una 

solución. De nuevo hay que remitirlo a las anotaciones. Ya en la primera 

Anotación se dice que no se le va a solucionar nada, va a “preparar y 

disponer” para que tú encuentres la solución con Dios, que no es lo 

mismo. Las Anotaciones marcan las reglas del juego’)”. Otra 

intervención, en el mismo sentido, indica que procuraría mostrarle que 

está pre-ocupada, al estar la persona preocupada, como es algo previo ya 

su interior ya está ocupado y le impide la escucha…”. 

b. “Mi duda o pregunta es que últimamente, principalmente en los nuevos, 

percibo una dificultad en lo que sería el no-hacer. O sea, en esa relación con 

Dios, en el proceso de los EE que es estar, lo que veo en ellos es el correr, una 

entrevista, otra… Da la sensación que la persona viene a hacer los EE como 

tantas otras cosas, másteres, hacer, hacer…”. 

c. “Mi duda es si hay que resistirse a no intervenir cuando las cosas, desde mi 

punto de vista, no van bien, porque es entonces cuando se tiene la tentación de 
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intervenir”. Adolfo: “Hay que distinguir dos cosas: el proceso en cuanto al 

método hay que respetarlo y no intervenir, pero fuera del proceso, como 

educador puedes y debes intervenir ‘lícita  y meritoriamente’: avisar, ayudar, 

corregir… y, para que no parezca una intromisión o imposición, llegado el 

momento, remitirle al método, que la persona dijo que quería seguir 

(Anotaciones)”. 

d. “Dudas sobre si lo estaré haciendo bien o no”. 

e. “Dudas sobre cómo mantenerme neutral y a quien recurrir cuando tengo 

dudas”. 

f. “Después de dar la Presentación me surge la pregunta de si esta persona 

realmente quiere hacer los EE, si está capacitada. No sé si habrá que hacer un 

discernimiento sobre su capacidad”. Adolfo: “Siempre hemos tenido ese 

problema sobre la idoneidad del que pide hacer los EE. Va a ser el proceso 

mismo el que lo dirá, será la misma persona la que si se ha de apear, se 

apeará”. 

 

4. Problemas: 

a. “Cuando te encuentras a alguien que piensa que todo se lo sabe. Te das cuenta 

desde tu punto de vista, claro, como que, por esto, la persona no entra a fondo, 

que pasa de puntillas, que casi te da apuro cuando dice “seguimos”… y tú 

estás viendo que no…. Otra dificultad, en relación con los jóvenes, que ya 

hablamos aquí el año pasado. Me he dado cuenta del gran desequilibrio que 

existe entre formación académica y la formación religiosa o espiritual, o 

vivencia interior. Persona muy capaces en lo intelectual pero que no llegar ni a 

la adolescencia en lo espiritual. Acompañar a estas personas es un ejercicio 

muy duro, un reto. Hay que poner en práctica todo el método para no meterse, 

para no empujar, para no dirigir, sino para ir despacito que la persona vaya 

madurando a la vez que va incorporando el método”. 

b. “El ritmo, porque es la vida actual con tanta actividad y tareas la que marca 

muchas veces el ritmo de las persona que hace los EE, y se va muy 

despacio…”.  

 

[Este aspecto suele salir recurrentemente en todos los encuentros. Véase los 

resúmenes de los encuentros anteriores: www.acheesil.org en 

Documentación: Encuentros previos a la asamblea]. 

c. “Para mí una dificultad a revisarse son tres ritmos: el ritmo de la cabeza, el 

ritmo del corazón y el ritmo de las tripas. Como que hay un punto de los EE, 

por lo que veo al acompañar, en que las personas entienden, luego hay otro 

punto en el que sienten y otro en el que digieren y no siempre van 

acompasados, ni en ellos ni en nosotros. Pero este revisar continuamente… 

porque hasta que no bajen a las tripas no hay realmente transformación, 

http://www.acheesil.org/
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cambio, conciencia… A veces el ritmo del entender pasa por una lectura más 

o menos pausada, pero que no se ha de quedar ahí sino que todo esto nos 

toque el corazón y el modo de vivir. Y ahí estoy, yo sigo aprendiendo con 

ellos y es el punto en el que estoy”. 

d. “El lenguaje de los apuntes me resulta ahora demasiado… mundano”. 

 

 A raíz de una intervención se le pregunta a la persona que ha intervenido si la persona 

que ha terminado va a acompañar. Simplificando mucho la respuesta fue que no y se le 

pregunta directamente a Adolfo qué piensa: “Lo que es clave, y todos hemos tenido esa 

experiencia, es que al ir acompañando se te abren horizontes, matices, nuevos. S, Ignacio, 

quince días antes de morirse escribe una carta, ya la he mencionado muchas veces, él dice 

que para dar los EE completos ‘sean personas capaces e idóneas para ayudar a los demás 

después que ellos fuesen ayudados’. Eso a mí me dio muchísima luz. Los EE apuntan a 

transformarse él mismo. La Compañía surge de esa dinámica. Dos banderas, el Rey 

temporal…, todo va un poco apuntando a esto, a que no se quede en algo intimista, nunca, 

los EE no son intimistas, son interiores a tope, pero intimistas nunca”. 

 De los informes que enviaron a esta Secretaría no es fácil hacer un resumen, salvo que 

muchos de ellos se limitan a contestar con monosílabos. Como manifesté en el encuentro hay 

una gran diferencia entre la riqueza de las intervenciones en el Encuentro y la parquedad de 

los escritos enviados. Muchas de las respuestas al documento, que se enviaron por correo, 

quedan recogidas en las intervenciones manifestadas presencialmente en la Ronda. De 

quienes no asistieron a la Asamblea y enviaron su escrito se recogen a continuación aquellos 

que fueron más explícitos. 

A. Desde la última Asamblea de Acheesil: ¿qué destacarías de tu experiencia de 

acompañamiento? 

 

1. El problema que he tenido, en Brasil, es que las personas a quién acompañé, no han 

seguido acompañando a otras personas. Y cuando lo empezaran a hacer, hace como 

unos 4 años, un jesuita las ha llamado a acompañar, en la Casa San Ignacio, pero 

con otros apuntes. Ese ha sido un momento traumático para mí, pues con eso me han 

aislado. 

2. He seguido intentando trabajar y acompañar con los apuntes… a la manera posible… 

con tandas de final de semana, presentando una parte del material, a ver si resultaba 

posible acompañar a quien se interesara. En Marzo presenté algunas de las Reglas 

(de la alimentación, de los escrúpulos…) y ahora, en Agosto, voy a presentar las 

Anotaciones. Y quizás con eso sea posible juntar algunas personas para ofrecerles 

tandas de 8 días y así en 3 etapas, trabajar el libro completo de San Ignacio, con los 

apuntes de nuestro querido Adolfo. 

Desde que he recibido la correspondencia de Acheesil, el sentimiento que me 

acompaña es el de haber deseado mucho seguir con los EE. 

Y hoy le pregunto al Señor: 
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- ¿qué debo hacer?... ¿por donde seguir?... ¿a quién y con quién vivir ese tesoro 

que me llegado a las manos, y al cual me he dedicado tanto?...  

Y le digo al Señor: 

- necesito Tu Luz para seguir caminando… 

B. Desde la última Asamblea…: 

 

“Este año ha sido un año de crecimiento y de mucho agradecer. 

 

¿Te han surgido algunas dudas o cuestiones a la luz de tu experiencia de acompañar EE 

durante este último año? 

He comprobado que a la persona que se acompaña, es muy conveniente conocer la vida de 

San Ignacio, desde versión muy sencilla y amena a las más eruditas. A cada persona le va 

mejor una que otra. 

 

A modo de examen de la oración:  

Siempre en la presencia del Señor, “hablando con Él, como un amigo habla con otro 

amigo” 

Sentir profundo de estar en el camino con otros, en compañía, en comunidad. 

La creciente demanda de acompañamiento en mi entorno, me anima a perseverar. Veo 

claramente la mano de Dios en ello. 

Ilusión renovada de seguir respondiendo a la llamada a acompañar a otros, dando modo y 

orden, con estos apuntes y dentro de la Asociación. 

Felicidad de poder tener la oportunidad de orar con cada uno de los acompañamientos 

que realizo en la actualidad. 

Ganas renovadas de seguir hacia delante. 

Agradecimiento profundo a todos y todas los que durante todos estos años y en la 

actualidad, están en esta misma tarea, aportando, mejorando, cuestionando… 

Agradecimiento a Dios por tanto bien recibido”. 

 

C. Desde la última Asamblea de Acheesil: ¿qué destacarías de tu experiencia de 

acompañamiento?: 

 

“Cambios positivos en el ánimo de las personas acompañadas, se nota en su rostro 

Entusiasmo y dedicación ya que esperan con ansias cada etapa, 

En mi crecimiento, por la diversidad de caracteres, nivel educativo y cultural de las 

personas acompañadas. 

 

A modo de examen..: 

Después de cada acompañamiento, reviso mi desempeño y la repercusión en los 

ejercitantes y muchas veces me sorprendo de haber podido asistir y satisfacer sus 

inquietudes. Por todo ello siento la cercanía del Espíritu Santo y su asistencia en cada caso 

particular y doy gracias a Dios”. 
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D.  Desde la última Asamblea de Acheesil: ¿qué destacarías de tu experiencia de 

acompañamiento?  

 

He acompañado solo a una persona siguiendo el plan del libro de EE de Adolfo, aunque 

yo estoy acompañando a muchas personas por toda España desde hace más de 20 años. 

El acompañar a esta sola persona me ha producido un ahondar más y más en los EE, es 

como si tanto el acompañado y acompañante fuéramos Acompañados por el Espíritu Santo. 

Pero antes de esas dos horas de acompañamiento, siempre dedico una hora de meditación. 

¿Te han surgido algunas dudas o cuestiones a la luz de tu experiencia de acompañar EE 

durante este último año? 

“Cuando somos acompañados muchas veces queremos ir más deprisa del ritmo que se 

va haciendo, porque a veces pensamos que ya lo tenemos aprendido y sabido, pero creo yo 

que es solo impaciencia y tomar los EE como algo teórico sin pasar por ellos en profundidad. 

Conozco a muchas personas que continuamente picotean una y otra vez durante muchos años 

en muchos temas y con muchos maestros y técnicas, pero les cuesta profundizar en algo, a 

todo se les saca dificultades y peros, y siempre se tiene prisa en pasar adelante, pero siempre 

con sutiles razonamientos “bajo especie de bien”. 

Una cosa es dejar al acompañado a su ritmo, creo que esto se refiere a su ritmo más bien 

lento, sin prisas, esto está bien, es muy correcto, pues si el acompañante de los EE tiene 

impaciencia, entonces ni aprovecha uno ni el otro, y esto tampoco son los EE. 

Pero cuando el ritmo que pide el acompañado es a través de la impaciencia, de ir pasando 

deprisa superficialmente con solo leer una vez lo escrito en el libro, esto no son los EE; hay 

que ir a un ritmo prudencial y con discernimiento, aunque se tenga el riesgo que el 

acompañado abandone los EE porque “ya se los tiene sabidos y se aburre”. 

En los EE se les da mucha importancia a las tres repeticiones y la cuarta repetición con 

los sentidos, si por impaciencia esto no se hace, ni se profundiza ni se sale de uno mismo, 

“pues no el mucho saber harta y satisface a la persona, sino el gustar y saborear las cosas 

espirituales internamente”, y sin repeticiones, y por supuesto sin prisas ni impaciencia, no hay 

EE. 

No hay que tener miedo de que abandone el que recibe los EE por no darle el gusto en lo 

que “bajo especie de bien y buen razonamiento” quiere y desea. Por lo tanto no hay que 

abaratar los EE y hacer una rebaja para venderlos a cuantas más personas mejor”. 

E. Desde la última Asamblea de Acheesil: ¿qué destacarías de tu experiencia de 

acompañamiento?  

1. Dios siempre sorprende. 

2. Es maravilloso ser testigo de la historia de salvación de Dios con cada acompañado. 

3. El cariño, la autenticidad, la cercanía que se puede establecer entre acompañante y 

acompañado, es positiva para el proceso 
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¿Te han surgido algunas dudas o cuestiones a la luz de tu experiencia de acompañar EE 

durante este último año? 

La edad de la persona acompañada no es significativa para el proceso, sino su 

situación y madurez interior. Acompaño personas de edades “extremas” y eso no influye en 

nada. 

 

F. Desde la última Asamblea de Acheesil… 

 

“He compartido en las reuniones de la Delegación mis dudas sobre la situación que se me 

plantea cuando la persona que acompaño es de gran inconstancia. Dice, y creo que es así, 

que tiene mucho interés y la materia le es de provecho, pero las repeticiones (ya no en el 

sentido ignaciano) y el retomar materias que ya habíamos visto es una constante. 

La última entrevista le indiqué que debía pensar bien si realmente los ejercicios le son de 

ayuda, no una o varias materias concretas, ya sabemos que no es algo “obligatorio”.  

¿Te han surgido algunas dudas o cuestiones a la luz de tu experiencia de acompañar EE 

durante este último año? 

El verano pasado empecé a acompañar las Reglas de la Iglesia por primera vez. En otras 

ocasiones había derivado a los ejercitantes a algún retito de Adolfo, pero en esta ocasión no le 

era posible así que nos “lanzamos” y creo que fue una experiencia muy enriquecedora. Este 

verano no hemos podido seguir, pero el próximo creo que sí le será posible”. 

 

G. Desde la última Asamblea de Acheesil: ¿qué destacarías de tu experiencia de 

acompañamiento? 

“Me siento afortunada por poder ofrecer a otras personas algo tan grande como los EE. 

Acompañar me ofrece la oportunidad de acercarme a los EE desde otra dimensión y 

descubrir aspectos que quizá quedaron atrás al hacerlos yo. 

Puedo comprobar el entusiasmo que despiertan en las personas que acompaño.”. 

 

H. Desde la última Asamblea de Acheesil: ¿qué destacarías de tu experiencia de 

acompañamiento? 

 

Muy positiva, por mi corta experiencia en acompañamiento no había tenido la ocasión de 

comprobar la riqueza y la oportunidad de crecimiento espiritual que supone tanto el dar 

como el recibir EE. Siento que los EE están haciendo mucho bien a la persona que 

acompaño y a las que se los he presentado. 

Cada vez me seduce más la figura de San Ignacio y siento que mi vida cotidiana está cada 

día más impregnada de su pedagogía y espiritualidad. 

El buen ambiente de trabajo y equipo creado entre los acompañantes que nos reunimos en 

Málaga. 
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¿Te han surgido algunas dudas o cuestiones a la luz de tu experiencia de acompañar 

EE durante este último año? 

Nada relevante que no se solucione cuando lo que sea se pone en manos de Dios. 

Tengo gran deseo de seguir formándome para que mi acompañamiento sea más ignaciano 

según las directrices del Santo y voluntad del Señor. 

Los ejercitantes y un servidor como acompañante hemos tenido alguna dificultad para 

interpretar y ponernos de acuerdo sobre “lo que viene de mi propia libertad y querer y lo que 

viene de fuera”. Al comentar esto con compañeros se me sugirió consultar algunos textos de 

Adolfo donde este asunto aparece aclarado bastante bien”. 

 

I.  Desde la última Asamblea de Acheesil: ¿qué destacarías de tu experiencia de 

acompañamiento? 

 

“Sigo reafirmando que es una de las grandes bondades de aplicar el método en nuestra 

Asociación. Experimento en mí, como acompañante que perpetúa el proceso, “como gota de 

agua que entra en una esponja” [335]. 

En aquellos que desde su mera libertad y querer entran en el método cumpliendo los 

tiempos establecidos previamente, una vez iniciada la segunda semana y entrando en las 

contemplaciones de la vida pública (seguimiento) con la actitud de pasar de lo bueno a lo 

mejor, experimentan con mayor fuerza la acción del mal espíritu como se apunta en la 

primera regla del discernimiento [329], Son momentos de oscuridad en los que el ejercitante 

está llamado a bajar a la realidad todo lo trabajado en el discernimiento y la elección. 

Momento en el que el acompañante tiene que aplicar lo dicho en las anotaciones nº 6, 7 y 17. 

 

J.  Desde la última Asamblea de Acheesil: ¿qué destacarías de tu experiencia de 

acompañamiento? 

 

“Mi máximo agradecimiento a tener la experiencia de acompañar lo más delicado del 

sentido de la persona. 

A seguir aprendiendo, en el aquí y el ahora de que estando con la otra persona es terreno 

sagrado. 

A saborear y gustar internamente, que los procesos de querer crecer y compartir, es uno 

de los sentimientos más apasionantes de la vida. 

El fruto de esta oración preparatoria de nuestra Asamblea es de ACCIÓN DE 

GRACIAS por tanto bien recibido, ES DE APRENDER A MIRAR CON LOS OJOS 

QUE MIRA NUESTRO DIOS a cada ser humano, con todo el respeto que se merece la 

dignidad de la persona, es aprender en cada encuentro lo importante que es la acogida 

incondicional, escuchar activamente y tener coherencia de vida en el aquí y el ahora”. 

 

Con esto se cierra esta parte dedicada a la Ronda de Acompañamiento, dando un 

descanso para continuar con el siguiente punto. 
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11:3014:00. Formación (temas y personas que lo proponen):  

 

 El Presidente agradece a las agrupaciones la respuesta a la solicitud de temas de 

estudio. Ha sido muy abundante y ha habido que seleccionar tres temas, pero que si hubiera 

tiempo se podría abordar algunos de los que quedan en reserva para próxima Asambleas. 

 Los temas propuestos fueron: Sobre la autonomía ¿logro o proceso?, los elementos 

mediante los que se desarrolla el “sospechómetro” y sobre la Reglas de la Iglesia como parte 

del proceso de los EE. 

1. Autonomía “EE 32. Mi mera libertad y querer”: ¿es logro o proceso? (Agrupación 

Madrid: José Ignacio Vitón sj).  

Que la autonomía, o en lenguaje de los EE, “mi mera libertad y querer”, es tras de lo que 

vamos todos no hay duda. Ser adulto es ser autónomo. Sin embargo, es también un hecho que 

aunque todos lo buscan muy pocos lo alcanzan, señal de lo complejo que es este proceso. La 

experiencia nos muestra cómo la mayoría de nosotros buscamos la simplicidad, en el orden de 

la elección tendemos a reducir las alternativas a un dilema, o esto o lo otro sin tonos grises. La 

derecha o la izquierda, lo bueno y lo malo... La autonomía que se asienta en el discernimiento 

quiere ver las tonalidades que hay en toda elección para determinarse por lo mejor que no es lo 

bueno en absoluto. Por eso, todo es proceso y nada un logro o meta alcanzado. Sobre lo que 

podríamos reflexionar es acerca de las dificultades que hoy afrontamos en nuestro contexto 

cultural para alcanzar la autonomía o nuestra mera libertad y querer. Hoy día se ha metido una 

palabra que es la “excelencia”. Hay que buscar la excelencia en todas las cosas que para S. 

Ignacio es el “para” del PyF, que no es el mismo para uno que para otro; no hay una 

excelencia de aplicación universal, sino que la excelencia radica para cada cual en algo 

distinto. 

 

El Presidente da la palabra a José Ignacio Vitón por si quiere aclarar o añadir algo a su 

motivación del tema propuesto. 

“La preocupación eran un poco cómo enriquecer el proceso para esa conquista de la 

libertad. Tocando el núm. 32 de los EE, mi mera libertad y querer, que es lo que constituye de 

verdad el núcleo de la autonomía, y viendo que eso que es algo deseable y que ninguno 

renuncia a ello, sin embargo es enormemente costoso el darlo a luz, que parecería que por el 

mismo proceso de crecimiento biológico, psíquico, personal, espiritual, eso poco a poco por 

sí mismo saldría, pero no sale. De hecho, pocos, muy pocos llegan a esa vivencia de la 

autonomía, de experiencia de la libertad. Evidentemente cada uno trae sobre sus espaldas su 

historia personal, y  como personal cada uno es cada uno. Pero también hay situaciones 

culturales, sociales, de la época que nos toca vivir, que también condicionan. Entonces, era 

cómo diagnosticar, como en base a todo esto que puede obstaculizar el avance hacia esa 

mera libertad y querer, identificando esos elementos poder más fácilmente también traerlos a 

discernimiento. Porque el hecho paradójico es ese, de cómo siendo algo tan claro para todos 

sólo llega un porcentaje pequeño”.   

 

Intervenciones: 

 

La primera intervención indica que la dificultad está en la inconsciencia del propio 

pecado. “La primera semana me sigue interpelando. A mí me parece que siempre un 

problema grande es la inconsciencia de los propios pecados. Mientras no seas consciente no 

hay posibilidad de corregirse. Recuerdo que cuando hablamos de esto, me dijiste que 
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tenemos que evitar ser extremistas e ir poco a poco aprendiendo a ponerle nombre a las 

cosas que nos suceden. A mí me interpelan mis pecados. Porque en el primer ejercicio de 

primera semana, el pecado fuera de mí, S. Ignacio dice que pida vergüenza y confusión. A mí 

me parece que lo que está latiendo debajo de esa petición es que no eres consciente de tus 

pecados”. 

 

Adolfo: “Este es el eterno problema del ser humano. O sea, todos sabemos que un niño no 

tiene uso de razón, que se decía antes. No nacemos con la razón incorporada. Sin embargo, 

tenemos que llegar a esa mínima etapa de maduración en que la razón sea un referente en mi 

vida y esto no tiene calendario como puede tenerlo el desarrollo físico, si el primer diente no 

aparece cuando cabe esperar que aparezca tenemos un datos para firmar que algo pasa. Pero 

en esto no, no tenemos una fecha para decir que a partir de esa fecha empieza la adolescencia. 

El problema es que hasta qué punto tomamos conciencia de que tenemos que ser autónomos. 

Somos puro proceso y ese proceso no está asegurado y ese proceso tiene uno que hacerse 

protagonista para que sea proceso personal. El entorno nunca ha sido favorable a esto, porque 

la inercia es la tendencia a seguir la trayectoria que llevamos. Lo malo es frenar, o lo malo es 

lo contrario a la inercia. Yo de niño de niño quiero hacer mi capricho y de repente digo que 

soy libre, cuando estoy siguiendo mi capricho. El capricho no es libertad, es una amenaza allí 

donde estés, no te has enterado qué es la libertad, mi querer, que no es tu capricho. El 

contexto que me rodea, peligrosísimo, porque me dicen que la meta es que tú estés bien. Eso 

es poner como meta el estímulo-respuesta, pero con eso ya nacimos. El niño es el centro, 

después empieza el uso de razón cuando se va dando cuenta que su gusto no siempre es 

satisfecho, pero no se nace con eso, tiene que ir incorporándolo. Este es un proceso que toda 

persona, haga o no EE, de alguna forma se va a plantear o se lo va a plantear el entorno, pero 

a lo mejor en sociedades más permisivas no te lo dicen o te lo dicen cuando podía haber sido 

más eficaz, de niño. Lo dice Benedicto XVI en la encíclica de la Esperanza de que no 

podemos caer en la trampa de esas situaciones ideales de que va a llegar un momento en que 

todo está resuelto, un sueño inventado… Cada uno estrenamos historia que va a pasar por 

nuestros vericuetos. Mi historia no me la va a resolver ninguna estructura ni nada por ideal 

que sea. La simpleza es muy suavona y se nos cuela”. 

 

- “Lo que además constatamos es que la mayoría se desvía, no llega a esto, es muy 

de…” 

 

Adolfo: “Efectivamente, porque seguimos la inercia. Si yo he nacido siendo el centro y han 

tenido que estar pendientes de mí, y era necesario, llega el momento en que dejo de ser el 

centro y he de ser capaz de poner en juego mi vida. Si eso no se da es una amenaza para la 

propia persona y para el entorno”. 

 

- “Pero hay que hacerse consciente de que se tiene que ser autónomo y eso no viene…” 

 

Adolfo: “Claro, no viene incorporado, exigirlo sí, pero no es cuestión de exigencia, es un 

problema de riesgo, de que yo quiero esto y no lo otro, y soy yo, mi mera libertad y querer, lo 

que decide, no la apetencia (con eso se nace y el niño va a exigir lo que le apetece)”. 

 

- “El tema de la libertad veo que ciertamente es un problema cuando se llega al 

desapego y la indiferencia. Yo entiendo que un ser humano no puede elegir en 

libertad, desde su mera libertad e interés, mientras no sienta una auténtica 
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indiferencia y un desapego absoluto de todo, y de todo es de todo. Entonces sí, lo que 

vaya a elegir será desde su mera libertad y querer”. 

 

- “Pero cuando llegan a este punto, yo pienso como tú, como que se asustan, pero 

también es cierto que es un proceso” 

 

Adolfo: “¡Hombre! y libera más que nada, te pones en juego como totalidad. Es cuando la 

persona surge, si no es el niño caprichoso que siempre está a disgusto, porque siempre me 

podían haber tratado mejor. Eso siempre es verdad, pero no hemos nacido para ser siempre 

niños, aunque tengamos que hacernos como niños, pero eso es otra cosa”. 

 

- “Definiendo la libertad como lo que plantea Ignacio de ‘quiero, deseo y es mi 

determinación deliberada’, como tres pasos, voy observando en mí y en las personas 

a quienes acompaño que es, como se ha dicho, un proceso. En ese proceso yo 

reconozco cuatro pasos: 1º. Reconocer los deseos, no sólo conocerlos sino 

reconocerlos y los deseos no dejan de tener los nombres que tengan. Están mezclados 

deseos puros e impuros, pero son deseos, ya sean pulsiones que mueven… 2º. 

Poderlos reformular en objetivos, que tampoco es sólo formularlos, es re-

formularlos. O sea, que hay que detenerse ahí con pausa para poder observar cuáles 

de esos deseos voy queriendo, aunque todavía no tenga determinación de poderlos 

adquirir ¿? [no se oye bien el verbo], pero también es verdad que sin un para tampoco se 

puede ejercer la libertad, porque la libertad se ejerce eligiendo. Entonces, de ese baúl 

de deseos tan enorme tenemos que elegir un para que va a ir indicando si el fin que 

busco está orientado a todo bien o no. 3º. Destapar las trampas. En este paso es donde 

yo creo que muchos erramos, por lo menos yo me identifico ahí, porque están tapadas 

y hay que destaparlas para poder descubrir dónde me engaño, dónde me entrampo, 

qué me quita libertad, detectar caprichos, de elección entre lo bueno y lo malo, que ya 

no existe porque es entre lo bueno y lo mejor… Me parece también importante para 

esto de la consciencia que se ha hablado, aunque hay veces en que soy consciente 

pero no tengo las herramientas. 4ª. Un plan de acción. La libertad no es estado que 

se logre y se perpetua una vez lograda, sino que continuamente está en cuestión, está 

en juego y está replanteándose, y la vuelvo a perder, y la necesito… Este plan 

concreto de acciones, porque somos hijos de mediaciones y a éstas las necesitamos 

para vivir con hondura nuestra vida, y como no tengamos atención en hitos concretos 

que nos hagan saber de esa libertad más o menos conquistada, pero para no perder 

esa libertad tengo que buscar apoyos concretos que me estimulan para no perderla. 

Por eso, lo que antes hablábamos en la ronda de acompañamiento de cuánto nos 

ayuda dar EE, es mediación para el otro, pero también hitos para saber que si esto 

me ayuda no me quiero perder y por tanto para mí la libertad siempre es un punto de 

tensión.  

Estos puntos los tengo identificados en mí, pero creo que también son buenos para 

quienes acompaño. El proceso de EE va ayudando a crecer en libertad porque en el 

primer punto están los deseos. En la primera semana se descubre que esas trampas no 

son ajenas a mí, no sólo el que los hace sino que yo mismo puedo estar ahí, por eso 

hay que estar atentos al orden y al método. Como que hay una revisión constante para 
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no perder ese eje. El haberlos convertido en un itinerario y ver que por ahí podemos 

encontrar procesos y pistas a mí al menos me ayuda. 

 

Adolfo: “Has citado una de las frases que a mí más me sorprenden porque expresan cómo en 

S. Ignacio todo es dinámico: ‘que yo quiero y deseo y es me determinación deliberada’, y no 

se puede cambiar el orden. Yo para explicar esto siempre utilizo el ejemplo del médico que le 

dice al paciente que tiene que dejar de fumar. El paciente racionalmente se da cuenta de que 

tiene y quiere dejar de fumar, pero el deseo está enganchado en otro lado. Este es todo el 

problema de la indiferencia que se ha mencionado aquí (no estoy indiferente porque estoy 

enganchado a mis deseos, no a lo que yo veo que tengo que querer). Entonces es cuando viene 

todo ese proceso de desenganche que sería efectivamente la primera semana. ‘Y es mi 

determinación…’, pero no cualquier determinación, sino mi determinación deliberada. Pueden 

tomarse determinaciones estúpidas porque no las he deliberado, no he hecho discernimiento. 

Por tanto, esta formulación es una genialidad y en ese orden, pero si yo no tengo un norte ¿en 

qué se convierte esto…? Como no coincida lo que quiero con mis deseos, que ahí radica todo 

el proceso de indiferencia, de discernimiento, como no coincida, no llego a determinar 

deliberadamente, no llego a eso, ¡me muero! (en el caso del paciente). La prueba es que 

tiramos la toalla y en el lenguaje corriente tiramos la toalla cuando decimos ‘yo querría 

quitarme del tabaco’, pero no puede quitarse. Y no puede porque no se han trabajado esos 

deseos que no salen de la mera libertad y querer, sino que vienen de fuera, y se tienen que 

deliberar”. 

 

- “Y aquí, veo yo, la importancia de la petición, que es el eje transversal de todo esto. 

Porque llega un momento en que te sientes impotente y esto depende de la gracia que 

el Señor te quiera dar, y eso lo tienes que creer y desearlo también”. 

 

Adolfo: “Y además confieso la impotencia y la confianza de que veo que aunque esto es 

imposible…”. 

 

- “Por otro lado, esto sólo lo puede ver uno mismo, no se le puede decir desde fuera. Es 

su discernimiento que nadie se lo puede hacer”. 

 

- “Es un deseo y una determinación deliberada, pero en absoluto es un voluntarismo. 

Es todo gracia y al mismo tiempo todo correspondencia. El encuentro de dos 

verdadera libertades, la de Dios que te llama y te da lo que necesitas y tú que 

correspondes pero, ciertamente, con una determinación deliberada, con una 

autonomía personal. Por eso se ha dicho que se da pocas veces, y es verdad”. 

 

Adolfo: “Eso lo plasma él cuando al final del EE [135]: … y venir en perfección en cualquier 

estado vida que Dios nuestro Señor nos diere para elegir, todo es don, pero tú no 

desapareces. Tú puedes decirle que no a Dios, ¡tremendo eso!, pero eso es así. Contra 

voluntarismos y contra espiritualismos. Todo es gracia que Dios nuestro Señor nos diere, pero 

para elegir”. 

 

- “La primera sorpresa que yo me llevé y que te dije una frase que tú (Adolfo) me dijiste 

que nunca la había escuchado. Te dije: A mí me parecen los EE de S. Ignacio muy 
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razonables. Me refería a esto que se acaba de decir ahora. Porque yo pensaba que 

era o voluntarismo o espiritualismo, y no es ni uno ni otro”. 

 

Adolfo: “Pero no se sale de la razón y de la única moción que yo me puedo fiar es moción 

racional, no la sensual –la que me siento bien-”. 

 

- “Yo simplemente quiero añadir que conquistar la libertad, cuanto más vas avanzando 

siempre te parece más lejos, es como que vas persiguiendo un objetivo, como una 

montaña, y… el caso es caminar y reconocer realmente tu pecado, que es gracia 

también, y confiar en esta misericordia que es un objetivo bonito también., pero 

mientras tu tengas esa lucidez, esta conciencia de que si tú no dejas de fumar te 

mueres (según el ejemplo de Adolfo). Entonces es cuando llega una cierta 

desesperación confiada, o algo así. Porque si no, dices bueno es que conquistar la 

libertad parece como que no es de este mundo, pero lo deseas”. 

 

Adolfo: “Yo en vez de decir conquistar yo diría posibilitar la libertad, en algún momento se 

cuenta que S. Ignacio decía” si cayésemos en la cuenta lo que impedimos a lo que Dios haría 

en nosotros”, o sea, es que nosotros impedimos la libertad, paradójicamente, queremos ser lo 

más libre del mundo pero lo impedimos. No se puede separar la libertad del deber, no es lo 

que me apetece sino lo que decido que quiero porque yo desde esa racionalidad, porque para 

eso tengo uso de razón y si no he perdido el norte (esas cosas se decían antes, ahora no, ahora 

por lo visto no hay ni norte, ni sur, ni este ni oeste). 

 

- “Yo cuando leí el tema, logro o proceso, yo creo que son las dos. Porque el proceso 

de los EE está invitando, empujando a lograr esa libertad. Una vez que termina el 

proceso eso continúa porque ya empieza a vivir la vida desde los EE. El proceso, 

entonces, dura toda la vida, pero hay logros. Ya en la medida en que uno va tomando 

conciencia de la falta de libertad, va corrigiendo y va logrando pequeñas libertades 

en aspectos de la vida”, 

 

Adolfo: “Pero siempre está pendiente. Es más proceso que logro”. 

 

- “Claro, pero también anima pensar que en algún momento de mi vida he sido capaz 

de ser libre. O que aquella actitud que me condicionaba tanto he conseguido, con 

todo lo de la gracia y demás, pero voy rectificando…”. 

 

Adolfo: “Pero no está resuelto. Sí me da ánimo de que ha podido ser, luego ¡venga, venga! Y 

no tirar la toalla nunca”. 

- “Pero si nunca logras nada… sería desalentador…”. 

 

Adolfo: “Efectivamente, pero el problema es que tienes que ponerte en juego y sin embargo 

va a ser don también. Son las dos vertientes. Lo que Dios nuestro Señor nos diere para elegir, 

y en cada  momento, en cada don yo tengo que decir: ¿soy impedimento de ese don?, o lo 

quiero yo, o elijo yo ese don, porque puedo elegir lo contrario”. 

 

- “Pero en algunos momentos de nuestra vida sí nos sentimos libres”. 
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Adolfo “En ese momento, pero no lo tienes resuelto para el siguiente. Ese es el problema, 

porque como pongamos logros como metas, mal asunto”. 

 

- Yo no sé si en lo que estamos hablando tiene algo que ver lo que dice el Papa cuando 

se refiere al espacio y al tiempo. Yo entendí que el espacio son esos pequeños logros y 

el tiempo es el proceso y nunca está cerrado”. 

 

Adolfo: “Y ahí puede haber esperanza” 

 

- “Yo agradezco a José Ignacio que haya propuesto este tema porque me ha dado la 

posibilidad de ver que los EE en realidad son un método que valen para la vida. Esto 

es muy parecido a lo que yo en mi trabajo como médico veo acerca de la autonomía. 

La autonomía de los pacientes para la toma de decisiones, con lo cual no sólo sirve 

para la vida espiritual sino para material. Y mirándolo desde la otra cuestión que 

planteaba José Ignacio. Tú eres libre y toma decisiones. Tomas decisiones buscando, 

en principio, la excelencia. Yo siempre les digo (a los pacientes) si son capaces de 

mantener públicamente lo que han decidido, porque no se es capaz de mantener 

públicamente esa decisión hay que revisarla porque probablemente no se ha tomado 

desde la mera libertad y querer. Y esto que has decidido desde el punto de vista 

jurídico-legal ¿es legal?, porque si no es legal piénsatelo… Tenemos manuales para 

decir si se es capaz o no, pero no tenemos un manual para decir si una decisión en el 

terreno espiritual es capaz o no de tomar decisiones porque va a equivocarse…”. 

 

Adolfo: “Pero fíjate, en esa tarea de sacar a flote mi querer, no mis caprichos, va a insistir de 

una forma muy dura, porque no anda con tapujos ni eufemismos, tener presente y atacar 

nuestros niveles de codicia y de narcisismo, que con esos hemos nacido. En tanto uno de estos 

dos niveles no lo tenga controlado, no soy libre. Se está dependiendo de la imagen, de mis 

codicias que no estoy dispuesto a renunciar y eso es así y seguirá siendo así. Esta es la 

genialidad, lo que toca no es de aquella época, sino que es de la nuestra y toda la que venga en 

el contexto que sea”.  

 

- “A mí me encanta Ignacio, me imagino que a como todos vosotros. Y me parece tan 

genial que con el método de EE abarca todo tipo de espiritualidad, todo tipo de 

procesos orientados a que el ser humano. Me encanta el tema, pero para no repetir, 

últimamente he estado leyendo a S. Juan de la Cruz. Él habla de la noche de los 

sentidos y de la noche del espíritu. Si no tenemos una noche de sentidos y una noche 

del espíritu, es decir, desprendidos, cortar todas esas ataduras que no llevan al 

mundo de los deseos sensitivos y espirituales del gozo, esperanza, dolor y temor, 

nunca seremos libres. Mi mera libertad y querer deben ir en esa línea, porque si no 

nunca seré autónomo, nunca seré libre. Dice S. Ignacio “ser señor de sí mismo para 

buscar y hallar la voluntad de Dios. Si nosotros, a través de este otro lenguaje de la 

indiferencia…, no cortamos esas ataduras que tenemos, la libertad es un cuento 

chino, no la alcanzaremos  ni siquiera en proceso. En definitiva, ir en esa línea de ser 

señor de sí mismo, pidiendo gracia, que es otra característica de nuestro método, 

pedir gracia continuamente, pero poniendo siempre de nuestra parte”. 

 

- “Todo esto que estáis diciendo me trae a la memoria una clase de antropología, que 

tuve en mis tiempo en Granada, que venía a concluir que todo esto de la libertad era 
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el proceso de ‘des-ligarse’ para ‘ob-ligarse’. Creo que tal vez podamos correr el 

peligro de centramos demasiado, incluso quedar atrapados, en ese aspecto de 

desligarse (que ciertamente hay que hacer, es muy importante y nos lleva toda la 

vida), conectado también con conceptos como vaciamiento…, que puede llevarnos a 

meternos en unos bucles individualistas, personales, potenciados por corrientes y 

tendencias muy actuales y muy de moda, pero que pueden no terminar en nada. Todo 

ese proceso de desligarse es para terminar en obligarse. Que todo ese proceso, que 

repito hay que hacerlo, de desligarse, eliminar ataduras, enganches no tiene todo su 

sentido en sí mismo, sino que es algo más, que esto tiene un sentido, que apunta a 

lado (estoy pensando en el PyF: ‘sólo eligiendo aquello…’ que es lo que justifica toda 

esa primera parte del proceso)”. 

 

Adolfo: “La decisión supone renuncia, siempre. Yo decido A es que debo de… Este es el 

problema, hoy día esto de comprometerse… pues te has quedado en el vacío. De ahí su frase a 

Teresa Rejadell “quien poco determina poco entiende y menos ayuda”. Como no concretes, te 

pierdes y ‘menos ayuda’, no sirve para nada. Ortega y Gasset decía ‘el yo es laberíntico’ y de 

un laberinto no se sale. Sólo la determinación me concreta, pero claro, excluye. Has 

determinado esto se excluye esto otro, no se puede tener todo”. 

 

2. ¿Cuáles son los elementos del método más importantes mediante los que se desarrolla 

en el ejercitante “el Sospechómetro”?, es decir, el desarrollo de una sensibilidad para 

estar pendiente de forma proactiva, para afrontar la realidad con todas sus aristas, para 

verla y encajarla sin evasiones ni “medias tintas” (Paco Molina, agrupación de Málaga).  

El “Sospechómetro” ha sido uno de los grandes regalos que S. Ignacio nos ha dejado en sus 

Ejercicios Espirituales. Es la herramienta que el diseñó para que detectáramos si estamos en la 

sensibilidad de nuestro Señor o nos estamos alejando de ella. Es el instrumento que nos 

permite verificar si el Enemigo de Natura Humana - tanto si viene de manera descarada o 

sutilmente a por nosotros - ha logrado su propósito de alejarnos de nuestro Señor y en 

consecuencia empezamos a apuntar en una vectorialidad distinta a la suya, o si a pesar de sus 

embates (tanto cuando lo hace por las bravas como cuando actúa camufladamente) todavía nos 

resistimos a sus encantamientos. Habría que darle forma a ese ‘artilugio’ maravilloso que nos 

legó S. Ignacio – incluso patentarlo - que nos permite mantener la tensión que apunta hacia 

nuestro Señor a pesar de la persistencia y sagacidad del maligno, que con sus diatribas no ceja 

en su empeño para alejarnos de Él.  

 

Adolfo: “Ha salido en el tema anterior cuando decíamos que nunca será un logro, que ya se ha 

llegado. No, siempre estará planteado, que yo puedo impedir esa libertad que tiene que salir a 

flote y no haber hecho el capricho de turno. S. Ignacio habla de la vía purgativa y la vía 

iluminativa, pero nunca habla de la vía unitiva. No lo he visto en ningún lado, nunca, ni la 

toca. ¿Es que él no sabía…? El conocía al ser humano como pocos, y si nombra la vía unitiva 

ya se quiere llegar a ahí e instalarse ahí. Se puede tocar puntualmente esa vía unitiva, él no 

excluye la experiencia mística del ejercitante, el [330] la consolación sin causa precedente o el 

primer tiempo de hacer elección, son experiencias místicas, con S. Juan de la Cruz y Santa 

Teresa en la mano, son experiencias al pie de la letra, y sin embargo pone el [336] en el 

previene que una cosa es que Dios haya tocado y otra cosa es que ya se apodere uno de Dios. 

[…] el propio tiempo de la tal actual consolación, eso fue de Dios, pero Él entra y sale de 

modo que el segundo tiempo ya… S. Ignacio va a plantear un proceso en el que Dios puede 

tocar, pero no puedes manipular y lo consigue con el tiempo. Distingue el tiempo de la tal 



Encuentro de la mañana del 3/09/2017   18 

 
 

18 
 

actual consolación del siguiente, en que la ánima queda caliente… y tú ya te montas tus 

historias por tus habitúdines… ¿Cuándo dice que uno puede ser tentado bajo especie de bien? 

En la vía iluminativa porque en la otra yo tengo que luchar porque me apetece más la 

transgresión, el caer. Entonces, ahí no hay riesgo, ahí sabes ‘estoy haciendo daño porque 

quiero hacer daño y me dejo llevar’. Bueno, pues eso es menos peligroso. El problema es que 

me creo que es bueno y santo (‘porque tengo pensamientos buenos y santos’). Esa crudeza, 

esa precisión y contundencia no se lo he visto en nadie. Me pregunto muchas veces, como me 

he leído tres veces a Santa Teresa, pues siempre me ha sorprendido lo que ella agradece el 

encontrarse con jesuitas. Y yo me he dicho que posiblemente aquellos hombres que todavía 

no habían entrado en una dinámica de discusión y de programar las espiritualidades, este dice 

esto y aquel aquello, no, si todas las espiritualidades van a lo mismo, van al evangelio. Unas 

descubren más un aspecto y otras otros… ¿por qué santa Teresa agradece a aquellos 

hombres…? Posiblemente porque se habían tomado en serio lo de la consolación sin causa 

precedente., pero por otro lado, esta mujer tiene un aterrizaje tan brutal (yo cito mucho la 

carta que escribe a Gracián –que le había pedido que le escribiera una carta porque había 

quienes le preguntaban si todo esto venía de Dios- y todo lo que se le ocurre a la santa es 

decirle que se averigua por los dejos que deja. Para eso hay que esperar un poquito, pero tú no 

puedes manejar una cosa que de antemano te asegure nada. Éste es el sospechómetro que te 

hace esperar en el tiempo los datos que te van a decir…, por eso el poco a poco. Por eso el 

discernimiento de segunda semana dice que es muy complicado, porque es con pensamientos 

buenos y santos. Por eso cuando se ve que acaba en alguna cosa distractiva o menos buena 

que la que antes tenía el ánima…, por eso en ese poco a poco se puede salir de la trampa en la 

pudiera estar metido. Eso lo pone en la vía iluminativa, que es cuando uno se siente seguro y 

cuanto más seguro más dependiente y en la medida en que se exige más dependencia te deja 

solo. En la regla 13 de primera semana, cuando la tentación te apabulla y se comienza a sentir 

temores, te dice que nada de temor, que se afronte, te deja solo pero la salida es afrontar. En la 

otra en que quiere secreto y no ser descubierto: ‘esto para qué se lo voy a decir, díselo’ –regla 

de oro del psicoanálisis 4 o 5 siglos después. Cuanto más seguro se está es cuando hay que 

activar el sospechómetro, cuando estás más acobardado no acudir a nadie -que nadie me saque 

las castañas del fuego, esa es la trampa-. Por tanto, la clave de la sospecha es cuando se tiene 

todo claro, que es cuando no puedo ser tentado abierta y groseramente, entonces es cuando 

dice ¡cuidado! Y nadie lo había formulado con esa precisión y contundencia. Y sin perderse, 

porque no se pierde uno, porque va dando detalles para que cada uno vaya desenmascarando 

eso. Por eso, una vez más, esto es una cosa siempre pendiente, que siempre nos va a seguir 

sorprendiendo”. 

 

- “Esto me está recordando algo que me han  dicho recientemente en unos EE de que el 

maligno no tiene capacidad de crear, crear sólo Dios, pero va a coger o copiar lo que 

sólo Dios para alejarte de Dios y eso se va a notar en el seguimiento a Jesús y en el 

amor a los hermanos”. 

 

Adolfo: “Bajo especie de bien pero para salirse con la suya”. 

 

- “Yo creo que un ejemplo grosero de esto de hacer el mal con pensamientos buenos y 

santos es lo que dicen los yihadistas. En un tiempo leí cosas que se pasan a unos y 

otros y decían que en este mundo no hay futuro… por tanto tenemos que morir para ir 

al paraíso. Y cuando pronuncian sólo Alá es santo, es uno…, pensamientos buenos y 

santos pero que llevan a hacer el mal”. 
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Adolfo: “Por tanto, tenemos que determinar los dejos que deja”. 

 

- “Me llama la atención lo que dijiste de S. Juan de la Cruz. Hace falta llegar a este 

deseo de libertad y estar en camino para poder percibir las actuaciones de Dios en ti, 

o sea, que actúa directamente. Digamos, reconocer las mediaciones y que Dios se 

encarga del asunto a través de acontecimientos de tu vida, de mediaciones de 

personas, o de una noche oscura…, pues para reconocerlo hace falta estar en este 

proceso de libertad, de estar afinados, no sé cómo decirlo…”. 

 

Adolfo: “Fíjate, prácticamente todo el proceso de EE te preparan y disponen para lo que él 

supone devolverte a la realidad, para en todo amar y servir a su divina majestad, y aquí creo 

que hemos caído en una trampa, nos hemos quedado en amar y servir, porque entonces me 

puedo convertir en el héroe del mundo –yo he amado y servido más que nadie ¿a quién has 

amado? porque a lo mejor te has amado a ti-, prepara y dispone para cambiar de actitud, de 

tener una actitud narcisista y depredadora. Al final resulta que los bienes que tienes y los 

honores están para compartirlos, están para ser oportunidad, que tú los ha podido vivir como 

inconvenientes, que te aíslan en ti. Se supone que cuando llegas a la contemplación para 

alcanzar amor, pone dos notas: el amor en obras más que en palabras y que el amor es 

reciprocidad (el amante al amado y el amado al amante). Mi amor, por tanto, mi amar y servir 

a su divina majestad no es una heroicidad que yo hago, sino que enteramente reconociendo 

puedas en todo amar y servir, la frase de Juan de que Dios nos amó primero, podemos amar 

porque se nos amó primero. Nunca se es protagonista, siempre es reciprocidad, y en la medida 

en que no se ha bloqueado ese amor que se te dio, puedes madurar y seguir adelante. Todo el 

proceso viene a posibilitarnos para ir por la vida no siendo el centro. La nota de dar... lo que 

tiene o puede así como riqueza, honores… Es decir, estas cosas están llamadas a ser 

oportunidad y lo hemos estado viviendo como inconvenientes y sólo nos libera el amor 

porque es lo que nos pone en juego como totalidad y donde surge la gratuidad. Es lo que 

hacemos cuando en los Apuntes explicamos el por mí de la petición de la segunda semana. El 

hecho de enterarme que aquella persona está haciendo algo por mí me hace gratuito a mí, me 

hace salir de mí, me libera, me hace caer en la cuenta vivencialmente que eso tiene más futuro 

que lo otro que no tiene ninguno. Todo está trabado. Toda la obsesión que está en los apuntes, 

sea la primera versión o la segunda, es que caigamos en la cuenta de que esto es un proceso y 

un método en todo está trabado, que no son cosas yuxtapuestas. 

 

3. ¿Por qué las Reglas de la Iglesia no son parte de los EE? (Maribel Medina, agrupación 

de Huelva).  

Se le da la palabra a Maribel. 

“Esta es una propuesta de toda la Agrupación. No terminamos de entender, a pesar de 

que se da muchísima importancia, que es un elemento importantísimo para terminar todo 

el proceso, pero no terminamos de meterlas en el mismo carril que el resto del proceso 

de EE. En el debate que tuvimos al proponer este tema proporcionaron algunas ideas 

como que el proceso de EE va a que se estructure el yo, que se estructure la persona, se 

libere, todo lo que hemos hablado, que nos encontremos con nosotros mismos y con 

Dios, pero si eso no tiene una concreción en la vida con los demás, es decir, si 

construimos un yo pero no construimos un nosotros después o a continuación de ese yo 
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esto no sirve para nada. Por eso nos cuesta trabajo entender cómo eso no está dentro del 

mismo paquete. Otra cosa es que si durante todo el proceso hay reglas incorporadas en 

el proceso, por qué éstas que son también reglas no las podemos incorporar. 

Estrictamente hablando lo que nosotros echamos mucho en falta es que se trabajen las 

reglas y que la misma labor que hemos hechos con las otras reglas, con estas reglas se 

estructuraran de otra manera, no tan en bloque, que se dieran más importancia, porque 

en definitiva lo que está en juego es la construcción del Reino de Dios, yo me construyo a 

mí y luego lo demás ya se verá”.  

 

Adolfo: “Bueno, por mí esa acusación me parece perfecta a todos los EE que a mí me han 

dado a lo largo de toda mi vida, pero que nosotros no le demos importancia… En los Apuntes 

pongo la salida de la Mari, primero, y de Lorena, después, sin haber hablado entre ellas, 

cuando me dijeron: ‘Adolfo, aquí nos lo jugamos todo’. Claro, porque si yo arreglo mis 

enganches, pero luego yo no sé convivir con los demás, de qué me sirve. Eso es lo que a mí 

me abrió los ojos para las Reglas de la Iglesia, y yo creo que importancia se les da. Más aún, 

resulta que lo único que doy, además de la Bienaventuranzas, fuera de los EE, fíjate se le doy 

importancia, gracias a una que no está aquí, Amelia, que ahora está en Oviedo. Ella me 

animó, y es verdad que las Reglas se han desligado de los EE, pero no S. Ignacio que lo 

último que te pone antes de devolverte a la realidad es que todo lo anterior hay que vivirlo en 

un nosotros, pero tiene la lucidez de no mezclarlo desde el principio porque si no se puede 

convertir el nosotros en un refugio, que me lo solucionen todo, que mi comunidad…, cuantas 

veces un comunidad muy ‘hermosa’ ha anulado a las personas, luego esa comunidad ya no 

está y la persona se queda perdida. Primero saca a flote a la persona y después, antes de salir a 

fuera previene que todo se lo juega uno en los distintos nosotros que se van a estar viviendo 

simultáneamente: nosotros familiar, nosotros vecinal, mostros parroquial, nosotros laboral…, 

y como en uno de ellos esté fastidiado ya estamos todos de cabeza. Es culminación, la 

convivencia no es un detalle más a tener en cuenta, la persona si no es capaz de convivir no es 

persona. Por eso suelo decir en las bienaventuranzas: ‘Ay de las grandes personalidades, han 

sido una tragedia, donde ha habido una gran personalidad siempre ha habido una tragedia’. Lo 

que hay que suscitar son grandes personas. Y cuál es la diferencia. Que las grandes personas 

suscitan vida a su alrededor, hacen crecer y posibilitan que crezcan. Y las grandes 

personalidades son aquellas que dicen: ¡menos mal que he llegado yo! Como todos tenemos 

una dosis notable de pereza, pues hasta lo agradecemos, me lo solucionan todo y si sale mal la 

culpa es suya. 

 Ahora, yo no he recibido ni una sola mención a las Reglas en todos los EE que he 

recibido en mi vida de jesuita. Estaban ahí, pero ya está; y algunos decían que eran para 

aquella época, pero no para ahora que ha cambiado todo”. 

 

- “Pero hemos escuchado aquí: ha terminado la cuarta semana y ha terminado los 

EE”. 
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Adolfo: “Pero hubo una época larga, que tú llegaste al final de esa época, en que no sabíamos 

qué hacer con las Reglas. Entonces entregábamos los apuntes y decíamos ‘A ver si te atreves 

y las das’… y en todas las reuniones salía el tema. Se hacen los Apuntes de la Mari y tener 

que elaborar esto con la Mari es lo que me abre los ojos y me hace caer en la cuenta que esto 

no es una cosa más con toda la importancia que tenga, sino que es una culminación y, 

entonces, empezamos a dar y a exigir que el proceso no termina con la Contemplación para 

alcanzar amor. Creo que eso más o menos todos lo tenemos todos claro ¿no? Las Reglas no 

son algo anecdótico, sino culminación, y si no podemos decir que somos unos mentirosos (‘yo 

muy bien, pero la convivencia…’). En fin, yo creo que eso ha sido un riesgo grave, pero es 

que incluso cuando hice los primeros Apuntes, lo último salió muy a contrapelo, sin digerirlo 

y no sabíamos qué hacer con aquello (‘pues yo le doy los folio y que lo lea, a ver que le 

dice…’) y fue entonces cuando dijo Amelia que las hiciera y nos fuimos unos cuantos y 

empezamos… Pero Maribel, al principio ni las dábamos, pero es tú has visto el final de la 

etapa, no hables ahora de que los EE se terminan en la cuarta semana porque eso ahora no lo 

decimos”. 

 

- “Esto se ha tocado en muchas reuniones y los apuntes referentes a la Reglas se han 

modificado bastante. Eso sí lo hemos tratado, aunque todavía no lo hayamos 

asimilado todos, sí lo hemos tratado”. 

 

- “Yo iba a decir lo que ha dicho Adolfo, por lo tanto no voy a repetir, pero sí quiero 

darle las gracias a Maribel por haber sacado el tema, porque creo que todos y cada 

uno de los que estamos aquí y estamos acompañando, lo tenemos que tener ya 

asumido. Creo que el pasado, pasado fue. Cuando yo terminé me dijeron exactamente 

lo mismo que a Maribel y a la mayoría de nosotros. Todos tenemos que ser bien 

conscientes de que los EE no se acaban en la cuarta semana, ni en el Tomad Señor y 

recibid. Pero ya por simplemente sacar el tema es importante, para que nos vayamos 

todos de esta asamblea con la conciencia de que hay que dar las Reglas. Yo, por 

ejemplo, si puedo mando a la gente donde sea, pero todo el que termina conmigo hace 

las Reglas. Las daré mejor o peor, pero eso de que los EE se acaban con la cuarta 

semana lo tenemos que tener superado y si alguno no lo tiene superado pues es el 

momento, ya no se pueden considerar cosas separadas, de modo que el que acompaña 

debe acompañar hasta el final”. 

 

Adolfo: “Es una torpeza decir que el único fallo de los EE es que son demasiado 

individualistas, pero es que S. Ignacio tuvo el olfato de no mezclar la cosa, pero no se termina 

ahí, primero saca a flote a la persona y una vez sacada…, porque sin personas no hay 

comunidad”. 

 

- “Yo haría énfasis en la concreción de cómo darlas. Una palabra clave es que se 

llaman Reglas de la Iglesia, reglas, como están las reglas de discernimiento, para 

ordenarse en el comer… Cuando acompaño, a la hora de dar los materiales distingo 
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entre lo que es materia para orar y materia para, lo que llamo reflexión orante. Las 

Reglas son reflexión orante, no es una lectura como sui fuera literatura, hay que 

rumiarlo, hacerlo tuyo y que se tiene que aplicar. Las Reglas de la Iglesia van por ese 

enfoque de reflexión orante, pero no hay que olvidar lo de orante, por eso en los 

apuntes se acompañan de unos textos del evangelio, autobiografía y algunas cartas de 

Ignacio, lo que nos permite acceder a esos otros textos de Ignacio que son una joya”. 

 

- “Pues yo no veo el bloque de las Reglas como una reflexión orante sólo, porque en 

ese caso también son una reflexión orante todos los EE. Creo que dentro de las 

Reglas, hay que saber también vislumbrar, sacar, una serie de actitudes básicas que 

apunta S. Ignacio para la convivencia, para lo que es vivir en comunidad. Lo de 

reflexión orante es un término tan amplio que lo puede abarcar, pero yo cuando doy 

las Reglas no les digo que les voy a dar unas reglas que son reflexión orante. Yo no se 

Adolfo tú qué dices, pero yo creo que en las reglas vienen unas actitudes muy claras, 

muy serias e imprescindibles para vivir el verdadero sentido que en la Iglesia y en la 

comunidad debemos tener. Que se alcanzan a través de la oración, por supuesto, 

como todo, pero no sólo”. 

 

Adolfo: “Pero es que en definitiva es lo mismo. Las reglas estas son para posibilitar la 

convivencia, por eso me ayudó tanto lo que descubrí en aquella carta que pongo en la 

Introducción, cuando le dice el P. Gonzalo González de aquí de España, y le manda a través 

de un jesuita que le diga a S. Ignacio que está harto de reglas, que tiene reglas para todo, que 

ya harto de tanta regla. Y S. Ignacio le contesta: ‘dígale al P. Gonzalo que entienda que son 

avisos e instrucciones y no le parecerán tantas’. Los avisos e instrucciones no es nos que 

sobran, es que los exigimos. Son avisos e instrucciones como todas las reglas que nos ha 

dado, las de discernimiento, y las demás”. 

 

- “Yo creo que las Reglas de la Iglesia, como final de los ejercicios no son nada 

secundario, sino que son la culminación completamente necesaria porque pasas de 

todo el proceso personal a la eclesialidad. Si en otras etapas históricas eso se recibía 

con facilidad, hoy en un mundo secularizado, de gente que todavía se siente creyente, 

aunque sea medianamente practicante o, incluso, aunque no lo sean, como mediación 

tenemos que reconocer que la Iglesia es como institución es uno de los elementos más 

desgastados a la hora de comunicar la fe. Es decir, en la cultura ambiente hay un 

punto al que tenemos que dar respuesta con las Reglas de S. Ignacio. 

 

Adolfo: “No sólo eclesial, Consuelo, y todo lo estructural tira a la papelera y no se puede vivir 

sin lo que va a posibilitar la convivencia”. 

 

- “Yo diría que el lenguaje es muy importante, lo he tocado ya con el tema de los 

apuntes y lo toco ahora con el tema de la comunicación, de las actitudes, de lo que 
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significa el lenguaje para comunicarnos con los demás. Decimos Reglas de la Iglesia, 

pero no son reglas recibidas de la Iglesia, sino reglas para el verdadero sentir que 

debemos tener en la Iglesia. Para el verdadero sentir, si es que estamos tratando de 

dar sentido a nuestra vida, el verdadero sentir en la Iglesia, si somos Iglesia y 

estamos en la Iglesia, es importante”. 

 

Adolfo: “Lo cual quiere decir que hay sentidos que no son verdaderos, porque sentidos tengo, 

alguno tengo”. 

 

- “Viendo le mundo en que estamos, y viendo la gente que viene a los EE, con una 

cierta sensibilidad y todo eso, normalmente cuando son de misa dominical van 

picoteando de parroquia en parroquia. Lo que quiero decir es que no hay una 

referencia comunitaria que diga un nosotros. Segundo, también el maridaje un tanto 

extraño que se va dando ahora de me caso por la iglesia x, no parroquia sino iglesia 

de no sé qué, y participo de vez en cuando en la Iglesia católica, y no digamos ya en 

Alemania, una iglesia evangélica, católica... ¿Dónde estamos? ¿a dónde vamos?”. 

 

- “Eso lo que define es una situación que es real. El sentimiento de pertenencia en el 

que nosotros, que ya tenemos una cierta edad, hemos crecido en él, pero esta 

generación no lo tiene y consideran, con esa ‘conciencia de autonomía’, que las 

iglesias son también como la imagen del supermercado. Ahora cojo esto del budismo 

y hago zen y del otro hago esto y aquí cojo de los evangélicos esto que me gusta y me 

caso por la iglesia de la tal… Por lo menos el que haga los EE no puede salir con la 

imagen de que ese nosotros de supermercado, pero en el ambiente está. Es religión a 

la carta”. 

 

- “Yo hice las Reglas de la Iglesia con Adolfo el mismo año en que el Papa Francisco 

publicó la Evangelii Gaudium y Adolfo me explicó que la palabra clave para 

comprender era la palabra Iglesia, y empezaste diciendo que el Dios de los cristianos 

es un Dios de nosotros: Dios nuestro, Padre nuestro. Todo eso lo entendí mejor 

cuando leí la Evangelii Gaudium que es el programa de pontificado de un Papa que 

era jesuita, que conocía las Reglas [existe un documento en el Blog de Adolfo sobre 

la EG y los EE]”. 

 

- “Yo añadir que hice las Reglas con los EE, al mismo nivel, de hecho yo no las he 

hecho fuera. Los EE son un todo y gracias a que me las dieron me han ayudado tanto, 

porque yo no quería pertenecer a ninguna comunidad, ni de Iglesia, ni nada, de modo 

que me habría quedado partida si no las hubiera hecho. La primera noción que tuve 

del nosotros fue la pareja, la familia, profesión, en tantas cosas y ahora estoy en el 

proceso de si pertenezco a una comunidad. Y para la asociación decir que sí se han 

dado las Reglas y se ha profundizado mucho y nunca me dijeron aquí has acabado”. 
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- “Nosotros lo vemos así, pero nosotros hemos pensado que no estaba suficientemente 

claro y nos parecía que éste era el foro donde plantearlo. De hecho, yo quiero que se 

apunte como propuesta que se haga todo ese trabajo con las Reglas ya que todos 

estamos de acuerdo […] incluirlas en el Directorio, por ejemplo”. 

 

Adolfo: “Ese trabajo es el que estamos haciendo… [y en el Directorio están incluidas”. 

 

- “Me gustaría volver a retomar lo que ha dicho Consuelo y lo dicho sobre Alemania. 

Hoy hay una cierta aceptación de yo soy evangélicos, yo soy…, pero a partir del año 

pasado ya era que todos somos cristianos, que por qué estamos separado, es otro 

camino. Entonces, cuando hablamos del nosotros es cierto que estamos incorporados 

a una Iglesia, pero el nosotros hoy abarca a todas la iglesias, a todas la religiones. El 

mundo es intercultural y es interreligioso, un mundo muy mezclado con el islam, que 

todo eso también tiene que entrar, quedar incorporado como una realidad humana 

riquísima a la que tenemos que abrirnos. Por tanto, que ese nosotros, sea un nosotros 

que las Reglas de la Iglesia nos ayude a que nuestra Iglesia no esté tan desgastada y, 

al mismo, tiempo vivir con naturalidad esas otras formas de acceso a Dios”. 

 

Adolfo: “A mí la palabra que me aclara y, sobre todo, me concreta, es que culmina en la 

convivencia, porque cuando se da la convivencia desaparecen las fronteras y, sin embargo, no 

es que se diluye la identidad, sino que se respetan las identidades, yo no tengo que ser como 

tú, ni tú como yo, pero la convivencia es esa palabra maravillosa, que por cierto no existe en 

algunos idiomas como el inglés, compuesta por la preposición con y vida, vivir con”. 

 

Con esto se cierra la sesión de la mañana. 

 

Vº Bº 

Teodoro Galache Laza    Manuel Jiménez Hernández  

Presidente       Secretario 

 


