BREVE HISTORIA DE ACHEESIL
(Algunas fechas son aproximadas (?), pero los hechos son reales)

1977 (Enero): En El Soberbio (Argentina) descubro a través del libro de Gaston Fessard -La Dialectique des
Exercices Spirituels de Ste. Ignace de Loyola- que los EE son un método dinámico y que lo que hay que
incorporar es dicho método.
1978: Ya de vuelta en España, Gabriel Leal -sacerdote malagueño recién ordenado- me pide que lo acompañe
en EE. Me resisto, pero se compromete a dejar si no le ayudan. Me anima a acompañar.
1979: Empiezo a darlos en dos grupos pequeños. En uno de ellos -eran tres personas- queda solo una y me
comparte que entonces ella iba a su ritmo. A partir de ese momento decido acompañar de uno en uno y surge
la alternativa de las Bienaventuranzas para grupos.
1980 (?): Ildefonso Camacho -rector del Teologado de Granada- me pide que dé los EE a los teólogos. Yo le
digo que me comprometo a dar solo la Primera Semana en los 8 días y acepta. De aquel grupo dos siguen y
uno los termina en la vida ordinaria.
1986 (?): Jaime Moreno Rexach -rector de uno de los Filosofados de Madrid- me pide que acompañe a los
filósofos. Eran 10, lo hago de uno en uno, y sólo doy la Primera Semana. Por primera vez utilizo apuntes,
aún sin terminar, gracias a la ayuda de María Colmenero (Apostólica del Corazón de Jesús que estaba
terminando su proceso). De sus notas pudimos elaborar unas breves explicaciones de cada número del texto
para poder acompañar a dos universitarios que me habían pedido hacerlos.
1987 (?): Acompaño en la Segunda Semana al mismo grupo con la condición de que si me llaman para la
vendimia tendría que irme. Más o menos el 5º día tengo que dejarlos -que yo recuerde en las
contemplaciones de la Vida de Cristo-, habiendo dado todo lo fundamental de dicha Semana -incluido
Discernimiento y Elección-. Me consta que terminaron con seriedad sus ocho días. Tres de aquellos que
empezaron los siguieron en la vida ordinaria -dos en Teología y otro cuando volvió del extranjero donde
había estado varios años-.
1990 (?): María Luisa Fernández Moreno, una gitana que llevaba dos años acompañando en EE y sólo
habíamos llegado al segundo ejercicio de 1ª Semana me confiesa que los apuntes que yo le entregaba “no
servían para nada: son palabras muy técnicas. Pero sirve lo que hablamos. Hay que hacer otros apuntes.”
Tardamos más de dos años en hacerlos. En estos nuevos apuntes se pretendió utilizar un lenguaje más
asequible y sobre todo haciendo referencias y elaborando esquemas para que la persona no se perdiese en el
proceso e incorporase en método. Esta segunda versión es la que de hecho se ha traducido al francés y al
portugués.
(???): Posiblemente antes de empezar esta segunda elaboración surge en una de las reuniones de
septiembre en Madrid a la que acudían los que buenamente podían y estaban acompañando, el siguiente
problema: dos asistentes sugieren por qué no se incorporaba a los 'apuntes', artículos e incluso libros
sugerentes que ayudasen al que estaba haciendo el proceso. Aquella propuesta, con excepción de los que
la plantean es rechazada porque el peligro era quedarse con la idea interesante del artículo, pero con el
riesgo de perder el hilo del método, que es lo que el ejercitante debía incorporar, para poder luego
entregarlo y que a él mismo le siguiese interpelando. Todos teníamos claro que la propia experiencia
nunca hay que entregarla, sino el método. Y esto se conseguiría en la medida en que no se añadiese nada
al texto. Este riesgo sigue preocupando en sucesivos encuentros de septiembre y hacia el 2000 (?) alguno
de los asistentes empiezan a sugerir cómo garantizar que dichos añadidos no se produjesen. Se plantea si
Fundación o Asociación. Esto lleva varios años.
2004 o 2005: consulto a mi Provincial (Francisco José Ruiz Pérez) la propuesta de algunos de los
seglares que acompañan de hacer una Asociación cuya finalidad sería evitar posibles añadidos a dichos
Apuntes y el promover el acompañamiento. Al mismo tiempo se van recogiendo distintas observaciones
que a la hora de acompañar podían resultar válidas para el que empieza a darlos que dan origen a un
Directorio -siempre abierto a nuevas observaciones- El provincial me sugiere que la hagamos pero sin
ninguna vinculación o dependencia con la Compañía, y que registremos los Apuntes para garantizar que el
texto no sea modificado.
21 de julio de 2006: registramos la Propiedad Intelectual de las dos versiones de Apuntes. Septiembre 2006:
se constituye la Asociación ACHEESIL.
Septiembre de 2016: el día 6 se firma un convenio de colaboración entre la Compañía de Jesús (Provincia de
España) y Acheesil.
Aportación de Adolfo Chércoles sj

