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Día 3  
1 de agosto: conociendo nuestra realidad actual como Cuerpo 
Apostólico Laical 
 
La petición del día es conocimiento interno de la realidad de la CVX mundial hoy en día. 

 
 

Comienza el Día 3 de Asamblea. Amanece en Beirut y el Señor abre nuevos caminos para la CVX. 
 

Seguimos subiendo tras el Espíritu en Notre Dame du Mont. 
 

El tema del Día 3 es conocer nuestra realidad 
actual como Cuerpo Apostólico Laical. 

 
La guía de la Asamblea recoge las mociones que han aparecido hasta ahora. La consolación y confianza de la acogida dejó 
paso a la energía y ánimo de las presentaciones por países. También hubo realismo y honestidad al compartir las 
debilidades. También dice la guía que nos sentimos la historia viviente esa tradición laical ignaciana de 450 años. 
 
La guía nos dice que Ignacio nos invita en los Ejercicios a escuchar nuestro propio cuerpo. Ahora aplicamos esa invitación 
para escuchar nuestro cuerpo apostólico. 
 
La guía nos da otro buen consejo: medir nuestras fuerzas porque la Asamblea es larga. Ayer no pudimos acabar el informe 
del Exco, así que hoy "comenzamos terminando".  
Se contrató a un consultor para diagnosticar nuestra estrategia de redes e incidencia.  
 
Hay hasta ahora dos cosas claras: (1) trabajamos para las personas más frágiles (2) buscamos una perspectiva más activa 
y desde abajo o las bases hacía arriba. 
 
Mauricio, alias "Mau", fue el consultor contratado y ahora es candidato a presidente. Informa sobre su tema. Se han hecho 
cosas pero todavía no tenemos suficiente coordinación como para funcionar con eficacia. 
 

 
Se está impulsando una acción en migraciones, en colaboración con Servicio Jesuita a Migrantes.  

 

http://cvxe.blogspot.com/2013/08/1-de-agosto-conociendo-nuestra-realidad.html
http://cvxe.blogspot.com/2013/08/1-de-agosto-conociendo-nuestra-realidad.html
http://2.bp.blogspot.com/-TdrsrxiJ6Ns/UfoF9NJfqeI/AAAAAAAABAo/6LBZaXpNe30/s1600/amanece1ago.jpg
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En ecología se estuvo presente en loa principales foros internacionales. 
 
Participamos en Cingo, un foro de ONG promovida por la Secretaría de Estado del Vaticano.  
También se impulsa una red de profesores para profundizar sobre la vocación educadora de los laicos y la espiritualidad 
ignaciana. 
 
El Exco cree que en ámbitos de incidencia se debería promover estrategias regionales cómo se hace en LATAM o Asia-
Pacifico.  
 
CVX fue la organización internacional mas fuerte en una campaña de CVX-LATAM para que República Dominicana 
aumentara su presupuesto en educación al 4%. 
 
Hay una pregunta para que la Asamblea Mundial resuelva: ¿debe seguir la CVX MUNDIAL profundizando en esta 
estrategia de incidencia?  

 
 

 
La presidenta de CVX mundial concluye que CVX es más proactiva, tiene que mejorar sus redes de acción, tiene más 
sentido de cuerpo activo y tiene conciencia de continuar movilizándose como un solo cuerpo mundial. La presidenta da 
gracias por este tiempo, por el diálogo sostenido con las CVX nacionales y por todos los avances. 
 
 

 
La Asamblea espontáneamente se pone en pie para aplaudir a la presidenta Daniela Frank y a todo el ExCo por su labor. Es 
un cálido y largo aplauso. 

 
 
En el turno de preguntas se enfatiza la importancia de la evangelización explícita. Junto con la acción en causas sociales, 
es nuestra naturaleza la evangelización expresa. 
 
CVX España preguntamos sobre la participación de CVX mundial en la iniciativa Jesuit Networking que está tejiendo redes 
sociales entre organizaciones y personas ignacianas de todo el planeta. Dice el Exco que es imprescindible desarrollar el 
uso de estos medios en CVX y les gustaría ser invitados para participar en esa iniciativa. 
 
Kolvenbach dijo que en el Exco debería haber una persona liberada, además del secretariado ejecutivo. El Exco está de 
acuerdo. La presidenta de CVX mundial dice que para poder desarrollar el potencial de la CVX ea necesario ampliar el 
equipo de personas dedicadas. Esto parece que es sentido por todo el mundo. 
 

 
En Francia se ha creado una asociación formada por CVX, SJ y dos congregaciones religiosas femeninas para desarrollar la 
espiritualidad ignaciana.  En Francia trabajan mucho desde esta perspectiva de familia ignaciana que incluye a las 
congregaciones femeninas. 

 

Presentación del informe financiero 

http://cvxe.blogspot.com/2013/08/presentacion-del-informe-financiero.html
http://4.bp.blogspot.com/-9hRk5YLmDB0/UfoKLuMC8tI/AAAAAAAABA4/A_yH1cIeNpU/s1600/aplauso+daniela.jpg
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Comienza el reporte  financiero. Este ciclo desde Fátima ha sido financieramente muy positivo. La 
responsabilidad financiera ha mejorado mucho. La mayoría de países paga puntualmente sus cuotas pero no 
todos. Es muy importante que el pago se haga en el tiempo exacto. Chris Michallef de Malta va muy directo: si 
no se paga a tiempo, no se les puede dar su salario a la familia del secretariado y por tanto no pueden vivir. Así 
de directo y con el secretario de Roma sentado a su lado. Aún así, el estado financiero ha mejorado. 

 
 

La compra del apartamento en Roma ha sido un éxito. Fue una cuestión muy discutida. Las donaciones para 
este proyecto superaron mucho lo esperado. Conclusión: cuando planeamos las cosas bien, podemos. Chris se 
emociona al contarlo porque es signo de que podemos impulsar grandes proyectos. Gran aplauso general de la 
asamblea. 
 

Como primer efecto, se ha dejado de pagar el alquileres anterior departamento. Como consecuencia, el 
presupuesto anual ha dado superávit. 
 

El déficit histórico de CVX se ha reducido en un 70%. Hay un déficit acumulado que ya sólo está en 17.000€ y 
es probable que el año próximo se cancele y CVX sea por primera vez en su historia financieramente auto 
sostenible. 
 

Hay un riesgo financiero futuro: las comunidades de países más ricos disminuyen en miembros y el aumento de 
miembros que hay en el resto de países puede que no dé para compensar la menor recaudación. 
 

A comienzos de 2000, había una deuda acumulada muy grande y gracias a una gran donación de un miembro 
anónimo de CVX se redujo sustancialmente. 
 

Todo este trabajo ha sido posible gracias a un equipo internacional de miembros de CVX expertos en finanzas 
que no sólo han sido voluntarios sino que han querido pagarse sus propios viajes. Se desata un gran aplauso 
para ellos, que están presentes. 
 

Primera votación en la Asamblea y se aprueban las cuentas por unanimidad. 
 

Ahora Chris Michallef, del Exco, presenta una alternativa para cambiar el modelo financiero de CVX. 
 

De la Asamblea de Fátima a Líbano, el número de miembros de CVX creció en 2000 personas. 

 

Fondo para proyectos apostólicos 
La Asamblea de Fatima recomendó hacer un fondo para apoyar proyectos apostólicos. Se logró gracias a 
donantes personales anónimos y a donaciones de comunidades nacionales. Incluso comunidades muy pobres 
aportaron. La asamblea aplaude vivamente. 
 

¿En qué se gastó ese fondo?  
 

http://cvxe.blogspot.com/2013/08/fondo-para-proyectos-apostolicos.html
http://1.bp.blogspot.com/-pr1flR74zgE/Ufow3NzugbI/AAAAAAAABBI/NtxNemFQQe4/s1600/financier.jpg
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En el terremoto de Chile se ayudó a una aldea de pescadores.  
 
En Rwanda se financió un centro que da ayuda médica, psicológica y espiritual a personas con HIV SIDA. 
 
Se apoyo a Sigvol, proyecto de voluntariado en Ecuador.  
 
En Sudan del Sur se apoyó un poblado con ayuda humanitaria.  
 
En Corea se apoyó un centro pastoral CVX. 
 
Se apoyó en Siria a refugiados.  
 

En todos estos proyectos se apoyó a las CVX nacionales, no lo hace el Exco directamente. 
 

 
El Exco propone aumentar el presupuesto general de CVX mundial, incluyendo una partida para el Fondo 
Apostólico y otra para hacer Progressio digital y gratis. 
 

Hay dos fondos más: para formación y para advocacy. 
Todo esto sale gracias a donantes privados que hacen viable a CVX pero no hay un plan financiero previsible. 
Hay muchas manos levantadas para hablar. Leo de CVX Italia cree que hay que fortalecerse financieramente y 
eso hay que hacerlo proponiendo proyectos específicos. 

 

 Incorporación de nuevas comunidades 
Comienza la tarde del día 3 con la aceptación de nuevas comunidades nacionales. En esta asamblea entran 
tres países nuevos: Lituania, El Salvador y Botswana. Ahora, Alice, de la CVX-Francia presenta la aceptacion 
de Lituania. 
 

La delegación de CVX Lituania. 
 

http://cvxe.blogspot.com/2013/08/incorporacion-de-nuevas-comunidades.html
http://1.bp.blogspot.com/-eYi5GPWnWpY/UfpMMjSgdkI/AAAAAAAABBY/EzeFJ4yGM6g/s1600/manos+levantadas.jpg
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CVX Lituania 

CVX Lituania expone su petición para ser miembro de CVX. Tienen como logo un racimo de uvas.  
 

Dicen que desde Fatima han profundizado en su formación, ya se han hecho 17 compromisos. La comunidad 
ha crecido en signos. Por ejemplo, la comunidad se volcó con una familia a la que se le quemó su casa. 
También han ayudado a las delegaciones de CVX Rwanda y Congo para que pudieran venir a Líbano. 
 

Todas las tarjetas verdes de la Asamblea se levantan para aprobar la incorporación de CVX Lituania. Lituania 
ya es miembro de CVX Mundial! 
 

 
Ahora llega el momento de aceptar a CVX Guatemala. La apadrinan las CVX de El Salvador y Nicaragua. 
 

En realidad la entrada de Guatemala forma parte de una gran labor por extender CVX por todo Centroamérica. 
En Honduras ya hay un núcleo prometedor que en un futuro próximo se unirá a CVX mundial. 
 

El Salvador y Nicaragua relatan la historia de CVX Guatemala y cómo han ido creciendo hasta pedir 
incorporarse a la comunidad laical ignaciana mundial. Son personas muy comprometidas y profundas. 
 

http://2.bp.blogspot.com/-Rtrp7tQEXA4/UfpXkzm-1HI/AAAAAAAABBo/K6QiyyfOgDc/s1600/lituania+(2).jpg
http://3.bp.blogspot.com/-kOUS_KxDFbI/UfpXu2evPzI/AAAAAAAABBw/kNq2cBJCo0M/s1600/aprobando.jpg
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CVX Guatemala 

 

Realmente la incorporación de nuevas comunidades nacionales es uno de los momentos más emocionantes de 
la asamblea. La gente está muy emocionada. 
 

La delegación de Guatemala presenta su entrada. Cuentan algo muy conmovedor. Tras desear mucho la 
entrada en CVX, uno de sus promotores de la comunidad falleció por culpa de un cáncer fulminante. Antes de 
irse, quiso hacer el compromiso permanente. A cambio, la comunidad le pidió algo muy poético: que al llegar al 
cielo fundara junto con todos los miembros de CVX una comunidad y la llamen CVX Resurrección. Gran 
aplauso. GUATEMALA ya es CVX Mundial. 
 

Botswana entra desde el fondo del auditorio entonando una vibrante canción africana mientras toda la 
asamblea aplaude. CVX Sudáfrica presenta su adhesión. También forma parte de la creación de CVX en toda 
la región. El trabajo de padrinazgo fue financiado por CVX Alemania, quien se lleva un buen aplauso de todos. 

 

CVX Botswana 

 
 

De Botswana cuentan que son 13 grupos, son comprometidos y resalta su gran fidelidad, han profundizado en 
los Ejercicios y son muy proactivos en iniciativas sociales y de evangelización, especialmente con los más 
pobres. También se han comprometido mucho con la responsabilidad financiera. 
 

 

CVX Mundial alcanza los 67 países. 

http://3.bp.blogspot.com/-o0CSjQb6ANA/UfpYMgsHU3I/AAAAAAAABB4/Gqzje9FecEg/s1600/guatemala2.jpg
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La ultima parte del día consistió en la presentación de las enmiendas a los Principios Generales. Fueron 7 

propuestas presentadas por las delegaciones de Francia, España y el Exco. 

Algunos de los cambios son detalles. El Exco propone que se suprima de las Normas Generales la mención a 

una entidad pontificia que ha dejado de existir. También propone que se actualice en las Normas Generales la 

denominación del vice asistente a la nueva estructura de la Compañía de Jesús. Francia propone que en los 

Principios Generales se corrija un error que sorprendentemente se ha introducido durante mucho tiempo. En 

el texto pone que somos una asociación de derecho público cuando en realidad somos una asociación publica 

de derecho pontificio. En este punto, Chile advierte que los cambios que se proponen para los Principios 

Generales requieren una más complicada aprobación del Vaticano. La segunda propuesta de Francia quiere 

que en la cita sobre el envío a liberar a los pobres, etc. se ponga la referencia al Evangelio de Lucas. Hay un 

pequeño debate al respecto. Francia también sugiere que las delegaciones a las asambleas puedan ser de más 

de 3 delegados en algunos casos de países grandes con numerosos miembros CVX. Pero esto ya está 

contemplado en las Normas. Dependerá del criterio del Exco permitirlo. 

El gran debate de la tarde fue en torno a la propuesta española. Es un doble cambio en un Principio General y 

en Normas Generales. Básicamente, se propone que quien sea miembro de CVX sea aquel que tenga el 

compromiso. El debate fue muy vivo y no desprovisto de algún momento de tensión. Las objeciones atienden a 

varias tensiones. 

Por un lado, la tensión entre lo personal y lo comunitario. Ambos aspectos deben de estar presentes. 

Por otro lado, se ve necesario que en una asociación de fieles haya claridad sobre quien es miembro pero se 

quiere mantener un muy amplio criterio de acogida e inclusión. 

La denominación de candidato, que aparece en los PPGG, no es suficiente para denominar la realidad de 

quienes participan en la CVX sin compromiso formal. 

Además, queda el problema del papel de los grupos de adolescentes o chicos muy jóvenes. 

La normativa de CVX exige que cualquier enmienda se presente 6 meses antes. No se pueden presentar 

enmiendas en medio de la asamblea. A algunos les parece rígida esta condición porque impide que se adapten 

las propuestas de enmiendas para que se acomoden a los criterios que exponen los distintos países. Pero al 

parecer en Fátima se aprobó por la asamblea que no es posible presentar enmiendas nuevas y por tanto el 

Exco considera que las modificaciones a las enmiendas son una enmienda nueva. Un jesuita de USA expuso 

ante la asamblea que eso no parece responder al estilo ignaciano. 

El resto de la tarde y hasta la noche, mucha gente siguió discutiendo sobre esta cuestión, como avanzar en el 

compromiso personal sin perder carácter comunitario ni crear sentimientos de exclusión? 

 

 


