
 
 

ENCUENTRO DEL SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Videoconferencia 

 

Ronda de Acompañamiento: 

 La Junta Directiva, a propuesta de la Comisión Permanente, 
había aprobado que para no prolongar demasiado la reunión, se 
asignara una hora y treinta minutos a la Ronda. Esto supuso que 
tuviéramos que ajustar al máximo nuestras intervenciones 
compartiendo lo más significativo de nuestras experiencias de 
acompañamiento de EE a lo largo de este curso. No obstante, sobró 
tiempo los que permitió plantear cuestiones relacionadas con el 
acompañamiento. 

 La primera cuestión que la planteó Alfonso, pidiendo opiniones 
al respecto, estuvo basada en un caso concreto que tras mucho 
tiempo de interrupción pidió continuar. Esta persona comunicaba que 
tenía dudas sobre si continuar o volver a empezar porque tras dos 
años de interrupción ha perdido contacto con el orden y el método. 
Por esto lo plantea por si por la experiencia de acompañamiento de 
los presentes pueden aportarle ideas sobre si empezar de nuevo, si 
hacer una repetición de lo más básico. 

 Adolfo indicó que es conveniente que la persona tome 
conciencia del conjunto. En este sentido, lo más coherente es que, 
por lo menos, repase lo que tiene hecho para que descubra la 
conexión que hay en todo el proceso. Que no es un conjunto de cosas 
sueltas y que luego difícilmente se llegan a unir. Hay que ser 
conscientes y nunca le daremos la suficiente importancia a que es el 
conjunto la genialidad de san Ignacio. Para captar este conjunto y su 
trabazón como estén muy separados unos momentos de otros se 
puede desconectar. 

 El mismo Alfonso planteó otra duda sobre el acompañamiento 
de las RRI de dos personas que han terminado y le faltan las Reglas. 
No han podido hacerlas con Adolfo, por lo que ha pensado hacerlo él. 
La duda es si se las da a las dos al mismo tiempo, lo que les vendría 
bien a ellas a él mismo. O si se piensa que las deben hacer por 
separado, individualmente. 

 Adolfo indica que él, de hecho, las está dando en grupo 
siempre. Porque es en la Reglas cuando por primera vez san Ignacio 
habla del “nosotros” eclesial. Así que, en ese sentido no es un 
contrasentido. Lo que sí advierte es que se use la última edición de 
los apuntes, de los resúmenes donde ha incorporado los ejemplos 
que pone cuando las da, porque muchas veces el ejemplo es lo que 
da más luz. 



 
 

 Manolo interviene para indicar que esta edición a la que se 
refiere Adolfo desde el primer momento se puso en el Blog, 
explicando su uso1. 

 Otra cuestión que quedó en el aire, debido a los problemas de 
conexión, es la que planteó una intervención que indicaba que, al 
parecer, estaba dando los Apuntes a un grupo numeroso de 
personas, pero que una vez cada persona tiene los apuntes los 
trabaja individualmente, para volver a reunirse tras un tiempo fijado.  
 Todas las intervenciones sobre esto indican lo mismo: el 
proceso es individual. Que tal vez, la presentación y las Reglas de la 
Iglesia se pueden dar en grupo, pero el proceso es individual y 
acompañado. Determinados jesuitas le llaman a este modo de dar los 
EE “Ejercicios en la vida diaria”. Adolfo dice que también hay quienes 
dicen que dan ejercicios personalizados porque hablan con ellos. 
Todos sabemos que esto no es. De entrada, no se respeta el ritmo 
que necesita la persona, porque la persona puede disponer de 
ejercicios a los que todavía no ha llegado (cuando san Ignacio dice 
que el que recibe los ejercicios no debe conocer el siguiente 
ejercicio), ya que el ritmo lo impone la reunión previamente 
concertada (semanal o con la periodicidad ya prefijada). El ritmo lo 
impone el grupo, no la persona. 
 

                                                           

1  Esta versión, con sus SEIS anexos, se ha enviado por correo 

recientemente a todos. Así que, esta versión está en el blog y se ha 
enviado por correo electrónico personal. 
 


