TESTIMONIO DE UNA MUJER DE 71 AÑOS (2013-14)
(escrito por ella misma).
Momento previo
Mis sentimientos, desde hacía tiempo, eran de malestar y descontento en el grupo. Como si no
estuviera en contacto conmigo misma, con mi interioridad. Como si el objetivo en el grupo, fuera un
hacer, un cumplir, un llenar papeles. Estaba perdida, bloqueada.
Desde esta situación constato la necesidad de una reflexión y discernimiento sobre lo que
estoy viviendo en este momento de mi vida. Y en este contexto, en un encuentro con BB me ofrece
la posibilidad de los EE en tiempo ordinario con los apuntes de Adolfo Chércoles.
Después de hacer la Presentación de los mismos y tras la escucha, decido iniciarlos. Casi año y
medio me he pasado en este proceso de su realización.
Lo más significativo
En esta experiencia de los EE, quiero señalar:
-

-

La radical diferencia en cuanto al conocimiento que yo tenía de los EE. Frente al
adoctrinamiento, la total libertad.
La centralidad del Principio y Fundamento (PF). La radicalidad de la libertad y al mismo
tiempo las dificultades en torno a ella.
El tema del pecado, aunque al principio acogido con cierta reticencia, asumido totalmente.
Señalaría especialmente, por todo lo que supone para mí, la diferencia entre “culpabilidad” y
“recuperación”.
Las reglas de discernimiento y todo lo relacionado con la elección.
El proyecto de Jesús. Las contemplaciones, tal como están planteadas, llevan a la hondura y a
centrarte en ellas.

Qué me han supuesto los EE
Recolocar mi vida desde lo esencial (PF). Ahondar en el tema de la libertad. Experimentar que
en el camino hacia esa dirección lo importante es el ser humano, la dignidad de toda persona, el bien
común, la fraternidad. Experimentar también que en ese caminar topo cada día con dificultades de
todo tipo, pero especialmente con mi ego, convicción de que sólo puedo hacerlo con la ayuda de
Dios.
En cuanto al acompañamiento
He sentido la cercanía de mi acompañante, su proximidad, pero al mismo tiempo he
experimentado total libertad, vivencia ésta que me ha sido grata y gozosa.

