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Editorial y cr6nica de la 
XVI Asamblea Mundial 

Hay tambien otras muchas cosas que hizo Jesus. Si se 
escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo 
cabrian los libros que se habrian de escribir. Juan 21, 25 

Cuan cierta fue esta vivencia para los discfpulos! Lo es tambien para las 
casi doscientas personas que nos congregamos en Lfbano, una tierra que 
Jesus pis6. Tantas cosas hizo Jesus entre nosotros! Por eso hemos 
decidido romper la tradici6n de Progressio y dedicarle dos suplementos a 
la Asamblea, en vez de uno. La Asamblea tuvo cuatro objetivos y cada 
uno constituy6 un bloque de trabajo. 

1. Recordar con agradecirniento nuestras raices y c6mo hemos sido 
guiados a lo largo de los siglos. 

2. Profundizar nuestra comprensi6n como Cuerpo Apost6lico Laical. 
3. Establecer contacto con las nuevas fronteras que hoy nos interpelan y 

nos Haman. 
4. Renovar con entusiasmo nuestra respuesta a la Hamada de Dios. 

Dedicamos este suplemento a los bloques 1, 2 y 4. Dejaremos el bloque 3, las 
fronteras, para el pr6xirno suplemento. Aqui una breve cr6nica de lo vivido. 

Composici6n del lugar 

Era "la primera vez" para una asamblea mundial en varios sentidos. 
Primera, Elaine Reagan (Canada) ha sido la primera mujer gufa del 
proceso. Ella propuso recuperar ignacianamente las jornadas con la 
metodologfa "la segunda ronda". Segundo, si bien algunas comunidades 
incluyen familias en sus · asambleas, nunca estuvo presente un nifio en 
toda una asamblea mundial. Se trat6 de Sebastian Ibanez (2 afios), hijo de 
los secretarios ejecutivos. Tercero, fue la primera vez que la Asamblea se 
realiza en Media Oriente, algo que las CVXs de la zona (Egipto, Lfbano y 
Siria) agradecieron profundamente. El contexto politico de la region era. 
muy complicado; sin embargo, la presencia de la asamblea allf no ha sido 
una sefial de imprudencia, sino de solidaridad con los que sufren y 
confianza en Dios. Cuarto, la composici6n del nuevo Consejo Ejecutivo 
(ExCo) es "novedosa" en muchos aspectos concretos . (.Cuanto? Eso 
depende de cual se considere el punto de partida: la primera asamblea 
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mundial (1954), cuando todavfa eramos Federacion de congregaciones 
marianas, o la cuarta (1967), cuando nos convertimos en CVX. Dejamos 
abierta la cuestion para los especialistas. 

La casa que nos hospedo, Nuestra Senora def Monte (Notre Dame du 
Mont) , fue muy acogedora y ofrecio todas las facilidades. El excelente 
trabajo del equipo anfitrion, CVX Lfbano y voluntarios extranjeros, fue 
muy reconocido, asi como el apoyo de la Provincia jesuita de Medio 
Oriente. Sorprendio mucho la gran cobertura .de medios. Varios canales 
de television, radios y periodicos estuvieron presentes, incluso antes y 
despues. 

Bloque 1: Nuestras rakes 

Comenzamos la asamblea con la bienvenida del ExCo, presidido por 
Daniela Frank, y de la CVX de Lfbano en la voz de su coordinador, 
Michel Younan . Leimos la carta del Card. Stanislao Rilko, presidente del 
Consejo Pontificio para Laicos. Luego tuvimos la rnisa inaugural con el 
Card. Bechara Boutros Ra'i , patriarca de la Iglesia maronita. La 
celebracion, en arabe y rito oriental, y su hornilia nos situaron en Medio 
Oriente y lo que significa ser cristianos alli. 

Por gracia de Dios, el encuentro con las raices fue espacial y temporal. 
Estuvimos fisicamente congregados en un lugar que representa los 
origenes del cristianismo en el 450 aniversario de nuestra fundacion. Era 
imposible no sentir la con~xion, el orgullo y la energfa que vienen de 
nuestras raices. Una exposicion de Sofia Montanez (secretariado 
ejecutivo), el testimonio de Tobie Zakia (presidente mundial 1979-1986) 
y un par de videos historicos nos ayudaron a profundizar mas el tema. 

Luego tuvirnos la pres<?ntacion de las comunidades nacionales a traves de 
sirnbolos. La diversidad y creatividad de las delegaciones produjeron un 
hermoso mosaico de la comunidad mundial, un mosaico que se extendio con la 
incorporacion de tres nuevas comunidades: Botsuana, Guatemala y Lituania. 

El reporte de! ExCo ofrecio una vision global del camino conjunto de los 
ultirnos cinco afios y provoco una espontanea y prolongada ovacion. 
Remos carninado bastante, incluso en lo financiero. 

Bloque 2: Un cuerpo apost6Iico laico 

El cuerpo apostolico laico es la expresion con la que CVX se viene 
definiendo a si misma desde hace dos asambleas mundiales. Chris 
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Micallef (vice-presidente) nos introdujo a las reflexiones del ExCo sobre 
este tema provocando gran . interes. Tres comunidades nacionales 
ofrecieron profundos testimonios sobre un aspecto del tema. Congo 
expuso sobre la tension entre rnisi6n grupal e individual; Uruguay, la 
rnisi6n a traves de una obra propia; Portugal, el proceso de formaci6n. 
Franklin Ibanez (secretario ejecutivo) nos present6 algunos desaffos para 
la rnisi6n comenzando por la vida cotidiana e invisible de cada miembro 
hasta la presencia institucional nacional y mundial. Tony da Silva sj 
(Secretario de la Compania de Jesus para la colaboraci6n) nos comparti6 
sugerentes ideas que se resumen bien en el titulo de su ponencia: "No hay 
futuro sin colaboraci6n". 

Casi al final del bloque tuvimos el dia de descanso. Vestidos con la ropa 
tradicional de nuestros pafses nos trasladamos al colegio jesuita Jamhour 
donde hubo exposici6n de bailes y productos locales. Fue un dia para 
descansar y compartir, e incluso nadar en la piscina. Tuvimos la rnisa con 
nuestro asistente eclesiastico: P. Adolfo Nicolas sj. El dia terrnin6 con 
una cena de gala y un espontaneo e inolvidable baile general. El bloque se 
cerr6 con la intervenci6n del P. Nicolas, quien nos invit6 a redescubrir el 
lenguaje de la sabiduria y la sencillez como viene haciendo el Papa 
Francisco . Senal6 que a traves de la espiritualidad ignaciana podemos dar 
a las sociedades la profundidad que necesitan. 

Este bloque signific6 redescubrimos como laicos, cuya rnisi6n primera es 
encarnar a Dios en el mundo de hoy. Se trata de en-raizar a Dios 
individual y comunitariamente, desde lo cotidiano y local hasta lo 
extraordinario y universal. Con mucha naturalidad la asamblea se fue 
identificando con expresiones como "comunidad laical ignaciana", lo cual 
podria marcar el sendero que profundizaremos en los pr6ximos anos. 

Bloque 3: Las fronteras 

A partir de las respuestas a una consulta de! ExCo antes de la Asamblea, 
se definieron tres grandes fronteras. Dedicamos una .sesi6n y trabajos 
personales y grupales a cada una. 

* Globalizaci6n-pobreza fue introducida por Leonel Matar, econornista 
libanes . Expuso las luces y sombras de la globalizaci6n asf como sus 
desaffos. 

* Familia fue presentada por Fernando Vidal, investigador (CVX 
Espana) . El present6 el contexto actual de las farnilias e incluso propuso 
un plan para que CVX mundial actuara . La exposici6n fue 
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complementada por el conmovedor testimonio familiar de Sabie 
Makgothi (CVX Sudafrica). 

* Ecologia estuvo a cargo de Pedro Walpole sj, de la Conferencia jesuita 
de Asia. Nos invito a reconciliarnos con la creacion y a la conversion 
ecologica. 

Dentro de este bloque hubo tres presentaciones adicionales. Primero, 
escucbamos el testimonio de las comunidades de Egipto y Siria sobre 
como buscan y encuentran a Dios en su dificil contexto social' actual. 
Segundo, vimos la experiencia de! grupo de trabajo CVX en las Naciones 
Unidas - New York gracias a Ann Marie Brennan (USA) . Tercero, 
conocimos del proyecto amazonico y la metodologfa para la incidencia a 
traves de Mauricio Lopez (consultor y coordinador de incidencia). 

Bloque 4: Nuestra respuesta 

El ultimo bloque estuvo dedicado a cosechar los frutos o aterrizar las 
reflexiones a traves de cuatro tipos de decisiories. Primero bubo la 
votacion de las enmiendas a los principios y normas generales. Ademas se 
destaco la necesidad de revisar (A) el concepto y las practicas de 
pertinencia a la comunidad, y (B) los Principios y Normas Generales . 
Segundo, se tomaron algunas decisiones financieras: (1) acelerar el 
proceso de suavizamiento de cuotas nacionales para terminarlo el 2017, 
(2) aumentar el presupuesto anual para fondos apostolicos y Progressio. 
En cambio, no bubo un acuerdo claro sobre como contar el numero de 
miembros pagantes para el calculo de cuotas. 

Tercero, un proceso especial fue la redaccion y aprobacion del documento 
final. La comision de redaccion fue compuesta por Josephine Shamwana
Lungu (Zambia), Denis Dobbelstein (Belgica), Vfctor Roca (Peru) y 
Robin Koning sj (Australia). Ellos fueron recogiendo el espfritu de la 
Asamblea a traves de los grupos de trabajo y plenarios. Los borradores 
fueron discutidos sucesivamente y llegamos a un fuerte consenso sobre el 
texto final. 

Cuarto, un momento muy emocionante es siempre la votacion del nuevo 
Consejo Ejecutivo mundial. La eleccion dio mucba consolacion a la 
asamblea. En la misa final tuvimos el agradecimiento al ExCo saliente y 
el envfo del ExCo entrante. 
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Mensaje a la XVI Asamblea Mundial 
de la Comunidad de Vida Cristiana 

Cardenal Stanislaw Rylko 
Presidente del Consejo Pontificio para los Laicos 

Con enorme alegrfa envi6 mis saludos a todos los presentes y resto 
de los miembros, en ocasi6n de la Asamblea Mundial No. 16 de la 
Comunidad de Vida Cristiana en Beirut del 30 de julio al 8 de 

agosto del presente afio. 

La Asamblea se reline en fechas que coinciden con la celebraci6n 
liturgica de la conmemoraci6n de San Ignacio de Loyola conforme a la 
tradici6n de la comunidad, y tambien con la fiesta de la Transfiguraci6n 
de Nuestro Senor. Por tanto, se ajusta al verso de la escritura de esta 
celebraci6n, " .. .Este es mi Hijo amado. Escuchenlo ... " (Mc. 9;7), lo cual 
nos indica la clave para el tema de la Asamblea: "Desde nuestras raices 
hacia las fronteras" 

Nuestras rafces estan en Jesucristo, quien nos salvo y nos llev6 a una 
relaci6n personal y cambio de vida con El, como la fuente permanente de 
nuestra determinaci6n de hacer todo para la mayor gloria de Dios, 
sirviendolo con generosidad sin contar costos ni buscar recompensa (cf 
San Ignacio, oraci6n de la generosidad). En el evangelio de la 
Transfiguraci6n seguido del anuncio de la pasi6n de Cristo presenta su 
Cruz y Resurrecci6n, mostrando que el amor de Dios no tiene lfmites y va 
mas alla de las fronteras de la muerte. La voz del Padre invita a los 
discfpulos de Cristo a escucharlo a El , a aprender de El, revisando 
nuestras vidas, porque " ... aprended de m(, que soy manso y humilde de 
coraz6n ... " (Mateo 11:29). 

En su inauguraci6n, el Papa Francisco invit6 a todos los cat6licos a 
reconocer a aquellos que estan marginados, en la periferia, e ir hacia ellos 
en nombre de Cristo (Misa inaugural del Papa Francisco en la Plaza de 
San Pedro el 22 de marzo de 2013). Empleando las palabras de! Santo 
Padre, hacia los ignorados o marginados de nuestros corazones o 
sociedades, los que de alguna forma estan invisibles a nosotros , ellos nos 
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muestran d6nde las barreras deben ser derribadas. El amor de Dios no 
tiene limites. Las fronteras frecuentemente son impuestas en el coraz6n 
del hombre por el hombre mismo. Nuestra falta de fe ha puesto limites en 
la acci6n transformadora del amor de Dios, de manera , que cambiando 
esto , podemos con Cristo derribar las barreras que los corazones humanos 
han construido , a veces por miedo, por temor al sufrimiento o como 
resultado de el en este Afio de la Fe. 

La celebraci6n de la Asamblea Mundial en el Lfbano, es un signo 
elocuente de la Comunidad de Vida Cristiana, su deseo de solidaridad con 
los cristianos del Medio-Oriente, y tambien , porque muchos cristianos en 
el Lfbano afirman su fe en medio de las dificultades y hacen mucho por 
acoger a sus hermanos cristianos que huyen de los paises vecinos. Por eso 
esperamos que la celebraci6n de la Asamblea Mundial en Lfbano, pais 
querido de la Iglesia, contribuya a una mayor conciencia de estos 
sufrimientos olvidados y a mayores gestos de amor y hospitalidad. 

Como el Papa Francisco dijo recientemente a otros hijos espirituales de 
San Ignacio: ... Hoy el mundo sometido a cambios rdpidos y convulsos; en 
materias de gran importancia de la vida de la Fe; para darle un 
significado a la vida y ofrecer respuestas convincentes a todos Los que 
buscan a Dias. Es cuesti6n de apoyar, en todos Los campos, la misi6n de 
la Iglesia. (Papa Francisco, discurso a la comunidad de escritores "Civilta 
Cattolica", junio 14 de 2013) 

Que la herencia de San Ignacio continue inspirando y conformando las 
Comunidades de Vida Cristiana, en su vocaci6n como movimiento laico, 
cuyos miembros estan comprometidos a dar a conocer y difundir el 
Evangelia a todos ; completamente conscientes que donde ellos realizan 
este trabajo hoy, la Iglesia es ta verdaderamente presente. (Concilio 
Vaticano II, Decreto en el apostolado de los laicos, "Apostolican 
Actousitaten", no. 3 y no. 29) 

Vaticano, 28 de junio de 2013 
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Homilia de la misa Inaugural 

Cardenal Patriarca Rai Becahra Pierre 

30 de julio de 2013 

"Basta que busqueis su reinado y lo demas os lo daran por aiiadidura" 
(Lucas 12,31). 

1. La palabra del Senor se inscribe en el contexto de su discurso sobre la 
Divina Providencia, en el seno de las preocupaciones de este mundo y 
las exigencias de la vida. De ahf surge la necesidad de abrirse al 
rnisterio de Dios, y vivir en union con El, sabiendo que El es nuestro 
Creador y Salvador, y nuestro companero de camino en Cristo Jesus, 
Emmanuel , Dios con nosotros. Por eso nos dirige esta Hamada 
tranquilizadora: 11 Basta que busqueis su reinado y lo demtis os lo 
daran por afiadidura 11 (Lucas 12, 31). 

2. Tengo el placer de celebrar la rnisa de apertura de la "Asamblea 
Mundial de la Comunidad de Vida Cristiana" , que tiene lugar aquf, en 
Nuestra Senora del Monte, en un momento en el que estan ocurriendo 
acontecirnientos dolorosos en Oriente Medio y en el Lfbano. Los 
actores de estos sucesos estan luchando para construir el Reino de 
Dios, que es el Reino de la santidad , la verdad y el amor, el Reino de 
la justicia y la libertad, el Reino de la fratemidad y la concordia entre 
los hombres y las naciones, en la diversidad de sus religiones, culturas , 
razas y opiniones. Es la hora de la mision de la Iglesia, que es el 
germen y el cornienzo del Reino de Dios. 

3. Con motivo del 450 aniversario de vuestra existencia, que comenz6 
bajo el nombre de "Congregaciones Marianas", habeis elegido como 
tema de vuestra Asamblea: "Desde nuestras rafces hacia las fronteras". 

Al leer este lema a la luz de la Exhortaci6n Apost6lica "Iglesia en el 
Medio Oriente: comunion y testimonio" , podemos decir que la 
comunion es nuestra identidad, Hamada aqui como ' raices' , y que el 
testimonio es nuestra mision con sus espacios llamados 'fronteras'. 
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Partimos de las raices de nuestra identidad hacia las fronteras de nuestro 
testimonio1

• Es con este doble proposito con el que la Comunidad de Vida 
Cristiana se reune en el Oriente Medio con la Comunidad de Vida 
Cristiana libanesa, en signo de solidaridad con los cristianos que viven en 
esta region. Os doy la bienvenida a todos y os agradezco por esta 
iniciativa fraternal de venir a nuestra casa para descubrir el "tesoro" 
cristiano de esta region de! mundo y para conocer los numerosos desaff os 
a los que se enfrentan aquf Jos cristianos. Gracias por estar aquf para 
animar a los cristianos a mantener su presencia eficaz y efectiva, y por 
ayudarles a afrontar los retos . Os deseo exito en el trabajo de vuestra 
Asamblea. 

Comuni6n y testimonio. Es la identidad y la mision. Rakes y fronteras. 

I. Comuni6n 

4. La comuni6n es Ja vida misma de Dios que se comunica, en el Espiritu 
Santo, por Jesucristo. Es un don de Dios para nosotros , que nos llama a 
vivir segun el ejemplo de la primera comunidad cristiana de Jerusalen 
ya ser" una sofa alma y un solo coraz6n" (Heh 4, 32). 
Asf pues, la comunion es la unidad que constituye nuestra identidad, 
tal y como se describe en los Hechos de los Ap6stoles: ser "asiduos en 
escuchar la ensenanza de Los Ap6stoles, en la solidaridad, en la 
fracci6n del pan yen la oraci6n" (Heh 2, 42). 
Esta comuni6n interpela imperiosamente a los cristianos, debido a su 
fe apost6lica comun. Pero al mismo tiempo, esta abierta a los judfos , a 
los musulmanes ya todas las personas. (cf. Exhortaci6n , 3-5). 

5. Es en esta tierra del Medio Oriente, elegida y bendecida por Dios, pero 
desgarrada hoy por todo tipo de convulsiones humanas, ataques 
escarnecidos y muertes, donde los cristianos estan llamados a construir 
la comuni6n con sus hijos ya ser agentes de salvacion y de paz (n.8). 
La Exhortacion Apost6lica desarrolla en los parrafos 9 y 10 el 
significado de la paz y la forma de construirla. 

6. La comunion debe realizarse, en primer lugar, mas estrechamente 
dentro de cada Iglesia Cat61ica de propio derecho (sui iuris) y entre 

1 0 tambien se puede traducir como: Dejamos las rafces de nuestra identidad en las 
fronteras de nuestro testimonio. Los dos significados se prestan para el sentido que 
quiere darse (N.T.) 
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las Iglesias Cat6licas, profundizando cada una en su propio 
patrimonio liturgico, espiritual y disciplinario (nn. 37-38). Estas 
Iglesias Cat6licas de propio derecho constituyen con las otras Iglesias 
Ortodoxas de propio derecho y las comunidades eclesiales de la 
Reforma (vease n.2) un mosaico, que requiere un esfuerzo constante 
para fomentar la unidad respetando las propias riquezas con el fin de 
fortalecer la credibilidad del anuncio del Evangelia y el testimonio 
cristiano (n. 11) . 

7. La Exhortaci6n Apost6lica desarrolla los campos de la vida 
ecumenica: el ecumenismo espiritual donde los cristianos se 
pronuncien con una sola voz sobre las grandes cuestiones morales 
acerca de la verdad humana, la familia , la sexualidad, la bioetica, la 
libertad, la justicia y la paz (n.13), el ecumenismo diaconal en el 
campo de la caridad y la educaci6n (n. 14). 
La Exhortaci6n Apost6lica trata tambien sobre la eficacia del carnino 
ecumenico (n. 15), de la pastoral ecumenica (n. 16), asf como de los 
elementos que constituyen la unidad ecumenica (nn.17-18). 

8. La naturaleza y la vocaci6n universal de la Iglesia requieren que esta 
se abra a la comuni6n de dialogo de vida, de cultura y de destino con 
los judfos, los musulmanes y las otras religiones. Es el dialogo 
interreligioso (nn. 19-28). Los elementos de este dialogo son: las 
relaciones espirituales e hist6ricas, la ciudadanfa, la dignidad y los 
derechos de la persona humana, la libertad de culto y de creencia, la 
tolerancia religiosa. 

9. La comuni6n se ve obstaculizada por dos realidades opuestas: el 
laicismo, que se convierte en secularismo y el fundamentalismo 
religioso (nn.2 9-30). Esta comuni6n, que garantiza la solidez de la 
presencia cristiana, se enfrenta tambien con el flagelo de la 
emigraci6n de los cristianos, que hace perder vitalidad a la Iglesia en 
Oriente Medio (nn. 31-36). La Iglesia esta Hamada a colaborar para 
reducir las causas de la emigraci6n, sean estas de naturaleza 
econ6rnica, social polftica o de seguridad. 

II. Testimonio 

10. Sin comuni6n no puede haber testimonio: el gran testimonio es 
precisamente la vida de comuni6n (Exhortaci6n, 37). El testimonio 
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cristiano, la primera forma de la misi6n , forma parte de la vocaci6n 
original de la Iglesia: "Sereis testigos mfos en Jerusalen, Judea , y 
Samaria y hasta el confin de la tierra" (Heh 1, 8). 
Entendemos que nuestras raices son la comuni6n en todas sus 
dimensiones y que las fronteras de nuestra misi6n son los campos de 
nuestro testimonio del amor de Cristo , en todas las areas: espiritual , 
humane, moral , cultural, social y nacional. 

11 . La Exhortaci6n Apostolica compromete en la comumon y el 
testirnonio como sujetos a: los Patriarcas, los Obispos, los sacerdotes, 
los diaconos, los religiosos y religiosas , los laicos, la familia y los 
j6venes (nn . 39-65). Tambien desarrolla las fuentes y los 
instrumentos de comuni6n y testimonio , que son: el anuncio de la 
Palabra de Dios, la liturgia y la vida sacramental , la oraci6n y las 
peregrinaciones, la evangelizaci6n y el servicio de la caridad, la 
catequesis y la formaci6n cristiana (nn. 68-94). 

I II. D e nuestras raices hacias las fronteras 

El papa Francisco no deja de repetirnos: salid , id, partid desde vuestras 
raices hacia las periferias, hacia las fronteras del mundo. En la homilfa de 
la eucaristfa de clausura de la XXVIIIa Jomada Mundial de la Juventud en 
Rfo de Janeiro, antes de ayer, hemos escuchado al Papa decimos tres 
palabras esenciales: Id, sin miedo, para servir. 

a. Id a compartir la experiencia de fe , a testimoniar la fe , a anunciar el 
Evangelic. Se trata de una Hamada que el Senor confia a toda la 
Iglesia, a cada uno de nosotros, a nuestra comunidad. Es una llamada 
que viene de la fuerza del amor y no de un deseo de dominaci6n o 
poder. El Senor que nos envfa , tambien nos acompana en esta misi6n 
de anunciar. Nos envfa juntos. 

b. Id sin miedo a llevar a Cristo a todos los sitios hasta las periferias 
existenciales. El mundo tiene necesidad de Cristo. Id sin miedo . Dios 
nos repite lo que dijo a Jeremfas: "No tengas miedo, pues yo estoy 
contigo para librarte" (Jeremfas 1, 7-8). 

c. Para servir , para hacer de vuestra vida de servicio , una vida para los 
demas, con los sentimientos, los pensamientos y las acciones de 
Cristo . Servir es evangelizar y dar testimonio del amor de Dios. 
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Al enviar al profeta Jeremias, Dios le dio el poder "para arrancar y 
arrasar, destruir y demoler, edificar y plantar" (Jr, 1, 10) y el Papa 
Francisco concluye: "Tambien es as{ para ustedes. Llevar el evangelio es 
llevar la juerza de Dios para arrancar y arrasar el mal y la violencia; 
para destruir y demoler las barreras def egofsmo, la intolerancia y el 
odio; para edificar un mundo nuevo". 

Queridos hermanos y hermanas de la Comunidad de Vida Cristiana, 
confiando en la Divina Providencia y bajo la protecci6n de Marfa, Madre 
de Jesus y Madre nuestra id sin miedo 'desde vuestras raices para servir 
en las fronteras." Amen. 
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Informe del ExCo Mundial 

Prop6sito/Objetivo de este informe: Recordar y compartir la 
historia de gracia de nuestro cuerpo apost6lico laico mundial 

desde la ultima Asamblea en Fatima 2008. 

1. Lo que hemos vivido en estos cinco aiios como 
"comunidad Ex Co" 

1) Consejo Ejecutivo - panorama general 

Este perfodo ha sido exigente pero a su vez muy gratificante. Como ExCo 
pudimos construir s6lidos lazos personales, unidos en el servicio por 
nuestra comunidad mundial, fieles a nuestra vocaci6n y compartiendo 
nuestro entusiasmo por la CVX. Cada reunion nos ofreci6 la oportunidad 
de crecer como comunidad, de aprender los unos de los otros y de 
compartir nuestras vidas cotidianas. A nivel personal, compartimos tantas 
de las alegrfas vividas por los rniembros del ExCo a lo largo de estos afios 
(los matrimonios, por ejemplo). En particular, le <limos la bienvenida al 
mundo a Juan Sebastian, el primer hijo de Franklin y Soffa, quien ha sido 
una bendici6n para todos nosotros. Pero tambien compartimos las 
tristezas, debido a la muerte de farniliares y amigos o las enfermedades 
personales . Estamos agradecidos por la gran cantidad de horizontes que 
nos pudimos abrir unos a otros o que se nos fueron presentados como 
ExCo. Pero tambien nos debimos enfrentar continuamente con nuestras 
lirnitaciones de tiempo y disponibilidad, de capacidad y de energfa. Nos 
apoyamos unos a otros para sonar a lo grande, pero tambien compartirnos 
abiertamente lo que no era posible. Mediante este informe, deseamos 
compartir con ustedes algunas de reflexiones sobre nuestro trabajo en los 
ultimos afios y nuestra percepci6n de la comunidad mundial hoy, cinco 
afios despues de Fatima. Se podrfa decir mucho, pero esperamos poderles 
dar una idea de las gracias recibidas en la CVX y c6mo intentamos guiar 
a nuestra comunidad mundial en este camino. 

A lo largo de este perfodo celebramos cinco reuniones anuales del ExCo, 
tres de ellas en Roma, una en Lille-Hautmont (Francia) y una en Miami 
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(EE. UU.). Tambien tuvimos una mini reunion de! ExCo en el Lfbano. 
Agradecemos a los p~fses anfitriones por su generosa hospitalidad. 

Una de nuestras tareas en la primera reunion del ExCo foe la de asurnir el 
tema de la pertenencia al ExCo, en particular la necesidad de elegir al 
nuevo Secretario Ejecutivo, asf como determinar la necesidad de cooptar 
a un miembro mas para el Consejo. En relaci6n con el primer tema, 
necesitabamos un reemplazo para Guy Maginzi, que se desempefiaba 
coma Secretario Ejecutivo del Secretariado Mundial y su perfodo llegaba 
a su fin en el afio 2009. 

Despues de evaluar las posibilidades, nombramos a Franklin Ibafiez 
(Peru) y a su esposa Soffa (Colombia) coma nuevos Secretarios 
Ejecutivos . El proceso, que conllev6 un discernimiento comunitario, 
tambien nos ayud6 a trabajar coma una comunidad que practica la 
dinamica del DEAE al servicio del cuerpo mundial. Luego de una larga 
batalla para obtener las visas correspondientes, Franklin y su esposa Soffa 
pudieron trasladarse a Roma en octubre de 2009 y asumir las funciones de 
Guy Maginzi. Estuvimos de acuerdo en que Guy continuaria durante un 
afio mas como Coordinador Internacional de Redes Apostolicas e 
Incidencia. 

En cuanto al segundo asunto, sobre la posible co-opc1on al ExCo, a 
medida que avanzaba la reunion se hizo patente que seria de gran 
beneficio contar con la presencia de una persona de Africa para ampliar 
su representacion y cubrir los elementos lingiifsticos propios del ingles y 
de! frances en el continente. Par lo tanto, en lo que concierne a este tema, 
presentamos la co-opcion de Jean-Paul Biruru de Lubumbashi, Republica 
Democratica del Congo. Estamos agradecidos por aceptar nuestra 
invitaci6n y recibimos con alegria a Jean-Paul y a sus multiples aptitudes 
que han enriquecido a nuestro equipo. 

Despues de Fatima y antes de lo previsto, se le pidio a Alberto Brito SJ 
que dejara su cargo coma Vice asistente Eclesiastico para trasladarse a 
Bruselas a fin de asumir un trabajo pastoral con la comunidad cat6lica 
internacional en la Union Europea. Estamos agradecidos que la provincia 
de Mumbai (India) estuviera de acuerdo en poner a disposici6n al padre 
Luke Rodrigues SJ coma nuestro nuevo Vice asistente Eclesiastico. Luke 
habfa participado en la Asamblea de Fatima coma asistente eclesiastico 
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de CVX India. El traspaso de mando tuvo lugar durante la reunion del 
ExCo celebrada en febrero de 2010. 

Deseamos aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las 
personas que han seguido adelante por otros caminos por ~u servicio 
especial a la CVX. Tambien queremos agradecer a todos los que se 
unieron al Secretariado y al ExCo por su generosidad al aceptar estos 
nombramientos y contribuir con sus talentos a esta rnisi6n. 

2) Secretariado Ejecutivo - panorama general 

El Secretariado Ejecutivo en Roma es el unico brazo ejecutivo que la 
CVX Mundial tiene a su servicio. Desde cornienzos de 2010 esta formado 
por cuatro personas: Luke Rodrigues SJ, Van Nguyen, Sofia Montanez y 
Franklin Ibanez. Algunas de sus principales tareas son: 
• Ser la voz oficial ante los medios de comunicaci6n de la CVX en el 

mundo (sitio web, publicaciones [Proyectos y Progressio], YouTube y 
Facebook). 

• Mantener el contacto con las comunidades nacionales: ofrecer apoyo , 
orientaci6n , seguir procesos nacionales , visitar las comunidades y 
apoyar y coordinar los eventos intemacionales de CVX. 

• Facilitar el hermanamiento , la colaboraci6n y los contactos entre las 
comunidades nacionales. 

• Brindar materiales y recursos humanos para la formaci6n y 
necesidades especial es. 

• Apoyar las campanas por justicia social (a traves del Coordinador de 
Incidencia de CVX y nuestros grupos de trabajo en Nueva York y 
Roma). 

• Mantener el contacto y ser representantes ante otras organizaciones, la 
jerarquia de la Iglesia, en particular la Compania de Jesus. 

• Elaborar y archivar los informes sobre el trabajo/los logros de las 
instancias oficiales del Cuerpo CVX. 

• Gesti6n de cuentas y finanzas de la CVX MundiaL 
• Recaudaci6n y distribuci6n de fondos para apoyar obras apost6licas en 

todo el mundo; tambien se apoya y evalua estas obras. 
Al cornienzo del periodo de Franklin y Sofia, el tema financiero fue una 
inquietud que consurni6 mucho tiempo y energia. Gracias al "Proyecto de 
vivienda" y al fuerte apoyo del Equipo Financiero y toda la comunidad 
mundial CVX, se logr6 estabilizar la situaci6n financiera . Extendemos un 
profundo agradecirniento a tantas personas que colaboraron con el 
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Secretariado ya sea en forma virtual como a traves de sus talentos 
particulares , como traductores, expertos en informatica o asesores 
financieros. En estos cinco afios, el Secretariado ha trabajado 
intensamente y recibi6 comentarios muy positivos de las comunidades 
nacionales. Sin embargo, continua abierta la pregunta si una estructura 
central pequefia como la que tenemos actualmente es suficiente para 
servir a una comunidad mundial tan grande como la nuestra. 

3) Vice asistente Eclesili.stico - panorama general 

Esta presentaci6n ofrece la percepci6n de Luke sobre la situaci6n actual 
de la colaboraci6n entre CVX y la Compafifa de Jesus. Se basa en sus 
propias observaciones, sefialarnientos de los rniembros de la CVX y las 
respuestas obtenidas en las reuniones regionales de los Asistentes 
Eclesiasticos. 

Aspectos positivos: 
1. Muchos jesuitas participan en la vida de la CVX. A traves de sus 

funciones como Asistentes Eclesiasticos, gufas de grupos y directores 
de Ejercicios Espirituales han contribuido al crecirniento y la 
evoluci6n de la CVX. 

2. Los jesuitas a menudo juegan un papel clave a la hora de formar 
grupos nuevos o de invitar a rniembros nuevos a acercarse a la CVX. 

3. La Compafifa de Jesus ofrece con frecuencia el uso de sus recursos 
material es. 

4. A tftulo individual, los jesuitas se han enriquecido mediante el 
trabajo con la CVX. Este contacto con ignacianos laicos 
comprometidos ha causado que los jesuitas reflexionen en mayor 
profundidad sobre su propia identidad. 

5. La CVX lleva el carisma ignaciano a lugares donde no esta presente, 
enriqueciendo y ampliando asf la familia ignaciana. 

6. Los miembros de la CVX que trabajan en instituciones jesuitas 
encarnan el espfritu ignaciano. Varios de ellos tambien asumen 
papeles de liderazgo en estas obras. 

7. La colaboraci6n apost6lica a nivel institucional ha comenzado a 
avanzar (aunque sea con lentitud). 

8. Hay una creciente valoraci6n mutua entre ambos cuerpos. 
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Areas para continuar creciendo: 
1. El clericalismo continua siendo un obstaculo para la verdadera 

colaboraci6n . Los jesuitas sienten reticencia de compartir el poder. A 
veces, son los laicos los que insisten en tener a un sacerdote como 
lfder. 

2. En algunas provincias, la CVX esta excesivamente identificada con 
un jesuita en particular. 

3. Algunos jesuitas consideran la rnisi6n unicamente segun los terrninos 
de sus propias obras. No reconocen el vasto campo de rnisi6n que 
tiene lugar en la vida diaria yen otros servicios. 

4. A veces los estereotipos y los conflictos de! pasado afectan la 
relaci6n actual. 

5. No hay una colaboraci6n apost6lica suficiente a nivel institucional. 
6. Resulta inquietante la creciente falta de interes en CVX que se 

observa en varias provincias jesuitas. En teorfa, la Compafifa de Jesus 
todavfa tiene el comprorniso de trabajar estrechamente con la CVX. 
Pero en la practica esto no se ve con frecuencia. 

En general, se observa una abundante colaboraci6n . Sin embargo, no es 
tan vibrante y s6lida como nos gustarfa. En algunos lugares, la 
colaboraci6n funciona bien, pero se basa· en una buena relaci6n personal 
entre el provincial el asistente eclesiastico y el CEN (Consejo Ejecutivo 
Nacional) . Esto esta bien por el momento, pero la relaci6n puede 
tambalearse cuando se realice un cambio de autoridades. 

Muchos jesuitas sefialan que a la CVX le falta visibilidad apost6lica. Es 
cierto que este comentario se debe a una comprensi6n insuficiente de la 
vocaci6n laica. Sin embargo, la impresi6n persiste y causa una falta de 
entusiasmo para participar en CVX. 

. . 
En algunos lugares, el provincial y otros jesuitas estan abiertos a 
participar con mayor profundidad en la CVX pero no tienen claro c6mo 
proceder. Esperan que la CVX proponga un plan de acci6n concreto para 
continuar aumentando la colaboraci6n. 

La clave para una mejor colaboraci6n esta en seguir esta direcci6n: 
presentar planes concretos para la colaboraci6n y sefialar los frutos 
posibles . La CVX posee un don unico para ofrecer a la farnilia ignaciana. 
Este don es la experiencia sobre c6mo vivir la espiritualidad ignaciana en 
la vida diaria, el hogar, el vecindario y todos los aspectos de la vida 
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profesional y social. Serfa bueno que las comunidades nacionales 
determinaran su vision sabre quienes les gustarfa ser y que les gustarfa 
hacer. A partir de ello se podrfa invitar a los jesuitas a colaborar para 
convertir esta vision en realidad . Estoy seguro de que habrfa una 
respuesta entusiasta a esta invitacion. 

2. Revision de la implementaci6n del mandato recibido 
en Fatima 

En esta seccion revisamos la manera en que nosotros, el ExCo Mundial 
en colaboracion con la comunidad mundial CVX, atendimos varios 
elementos del mandato recibido en la Asamblea Mundial de Fatima. Este 
fue un proceso mundial, por lo tanto , las reflexiones y las acciones fueron 
teniendo lugar en varias comunidades nacionales. Por esto , lo que sigue a 
continuacion no puede considerarse un informe exhaustivo de todo el 
cuerpo en relacion con este tema, sino una perspectiva del ExCo Mundial. 
Atendimos los elementos del mandato de Fatima como se indica a 
continuacion: 

1) La naturaleza de nuestro "cuerpo apost6lico" y los procesos a 
traves de los que actua 

El proceso de "Discemir, Enviar, Acompafiar y Evaluar" (DEAE) ha sido 
adoptado por todo el cuerpo mundial CVX. No obstante, somos 
conscientes de las limitaciones que nos enfrentamos para practicar este 
proceso en su sentido mas pleno yen todas sus etapas. 

En octubre de 2010, nuestra presidente invito a las comunidades 
nacionales a reflexionar sabre nuestra comprension y practica del proceso 
del DEAE. En general, podemos decir que la CVX como cuerpo ha 
adoptado esta dinamica pero todavfa debe integrarla adecuadamente como 
una practica comunitaria en todos los niveles de la vida. La formacion 
continua en la Espiritualidad Ignaciana ha conllevado a una mayor 
comprension sabre la dinamica DEAE, pero todavfa hay mucho potencial 
para un mayor crecimiento, por ejemplo, en algunas comunidades 
nacionales , en la practica del discernimiento comunitario y especialmente 
en las etapas de "Enviar y Acompafiar" (Proyectos 149). 

El gran desafio al que nos enfrentamos es profundizar nuestra 
comprension y practica de lo que significa ser un Cuerpo Apostolico en la 
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Iglesia yen el Mundo. Es unicamente en este contexto que el proceso del 
DEAE adquiere su significado pleno. El ExCo reflexiono especialrnente 
sobre este asunto, lo que tuvo como resultado el establecimiento de un 
grupo de trabajo sobre nuestra comprension del Cuerpo Apostolico Laico 
(CAL) y como funciona dentro y entre las comunidades nacionales. Este 
tema se retomara en mas profundidad durante el segundo bloque de esta 
Asamblea (Dfa 4). 

2) Aumentar los miembros en cantidad y diversidad 

Este tema, pertinente tanto a los "miembros" como al "coinpromiso" ha 
cobrado cada vez mas importancia. Esto se hace visible de muchas 
maneras, como en las propuestas recientes para enmendar los Principios y 
las Normas Generales de la CVX y en las historias de inclusion de 
personas de todos los sectores sociales, como se informo el Dfa Mundial 
de CVX en 2010. 

Para reflexionar sobre la inclusion de personas de todos los sectores 
sociales, el ExCo propuso el tema "Opci6n par las pobres en la identidad 
CVX" para el Dfa Mundial de CVX 2010 (Proyectos 144). Varias 
comunidades se unieron a es ta reflexion con resultados positi vos que 
fueron publicados en el Suplemento N° 66 de Progressio (2010) "CVX y 
Los pobres". De todas formas, continua siendo un tema abierto. Se 
necesitan estrategias a largo plazo para consolidar esta practica de CVX 
tan importante y central. 

El tema de la "CVX y la familia" (consultar el Documento 2.9 de Fatima) 
fue seguido mas intensamente a nivel de comunidades nacionales, como 
Malta, EE .. UU. y Espana. Se tomara como una de las "fronteras" a las 
que nos enfrentamos (consultar el Dfa 7 de la Asamblea Mundial). 

3) Compromiso con el estilo de vida CVX 

Siguiendo el tema sobre "Compromiso" de Fatima, el ExCo reviso los 
aspectos de la practica actual del Compromiso Temporal y el 
Compromiso Permanente como se refleja en la literatura de CVX. Se 
recopilaron artfculos y extractos de los Principios Generales de CVX, de 
los suplementos y boletines de Progressio y otras fuentes . Se 
consideraron las propuestas que podfan constituir practicas esenciales en 
conformidad con los Principios Generales de CVX. 
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Mientras tanto, el ExCo comprob6 datos anecd6ticos sobre el aumento de 
la practica del Compromiso Temporal y el Compromiso Permanente en 
varias comunidades nacionales, e incluso algunas experimentaron un 
avance significativo al celebrar Compromisos Temporales y Permanentes 
por primera vez. 

Al mismo tiempo observamos que continua existiendo cierta reticencia en 
algunos lugares asf como tambien diversos tipos de dificultades. Estas 
dificultades inclufan comprender la naturaleza del Compromiso Temporal 
y el Permanente, la diferencia (e incluso la necesidad) entre los dos 
niveles de Compromiso, y la manera en que estas practicas pueden 
implementarse. Tambien existen diferencias considerables entre las 
comunidades en lo que respecta a las expectativas de aquellos que han 
realizado el Compromiso Temporal y/o el Permanente. 

Otro paso dado ha sido el analisis por parte de algunas comunidades sobre 
lo que significa "ser miembro" de CVX y c6mo esto puede relacionarse 
con el Compromiso Temporal y/o Compromiso Permanente (consultar 
Proyectos 150). 

En este momento, parece ser que tanto el tema del "Compromiso 
Temporal y Compromiso Permanente" y ahora tambien de la 
"Pertenencia" o "Ser Miembros" merecen una consideraci6n mayor a lo 
que se percibfa previamente. Se pensaron algunas ideas para invitar la 
participaci6n de las comunidades nacionales en este emprendimiento pero 
se consider6 que las comunidades ya estaban sobrecargadas. Por lo tanto , 
el ExCo decidi6 dejar que se tomaran pasos a nivel de la comunidad 
nacional, monitoreando y participando segun fuera necesario. 

Las percepciones de la Asamblea de Fatima continuan siendo validas, es 
decir "Una adhesion mas explfcita a la CVX, coma la que se encuentra 
implfcita en el compromiso con la CVX (PG 7), nos pareci6 
especialmente relevante para la etapa actual de desarrollo de la 
Comunidad Mundial". A esto ahora sugerimos agregar el tema que 
engloba la "Pertenencia a la CVX". 

En lo colectivo, estos temas tienen un caracter sacramental con hondas 
implicaciones para nuestra comunidad CVX, tanto a nivel personal -en 
terminos de claridad sobre la pertenencia, identidad y vocaci6n-, como a 
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nivel colectivo, en lo que respecta a la identidad institucional ya la fuerza 
apost6lica. 

4) Formacion 

Luego de Fatima, el ExCo · comparti6 el documento "Procesos de 
Crecimiento en CVX'' (Suplemento N° 64 de Progressio) a fin de 
promover lineamientos clams y comunes para los procesos de formaci6n 
a nivel nacional. Estos lineamientos han sido bien recibidos por la mayor 
parte de la comunidad y ban motivado la creaci6n de versiones locales y 
programas de formaci6n a nivel nacional. Sin embargo, existe una 
cantidad considerable de comunidades que todavfa no ha sido alcanzada 
por el documento o que necesita mas tiempo, ya que el material debe ser 
traducido y adaptado a los diversos contextos locales. Aquellos que ban 
lefdo y trabajado el documento lo ban considerado un recurso muy rico. 
Para poder promover una comprensi6n minima y compartida de la 
vocaci6n CVX es importante continuar con su difusi6n y profundizaci6n. 

En 2009, la carta de la presidente a los consejos ejecutivos nacionales 
hizo enfasis en los Gufas de Grupos (Proyectos 149). Esto se llev6 a cabo 
debido a que somos conscientes de la vital importancia de los gufas para 
apoyar el crecimiento individual y comunitario en CVX. Tambien se 
reconocfa la escasez de gufas en muchas comunidades. Los comentarios 
recibidos de muchas comunidades indicaban una orientaci6n hacia tener 
mas laicos encargados de asumir el papel de gufas y tambien de 
asegurarse de que al menos los grupos nuevos reciban un 
acompafiarniento regular en su camino en la CVX. No obstante, todavfa 
no contamos con una cantidad suficiente de gufas. Por un lado, muchas 
comunidades nacionales todavfa deben elaborar e implementar un 
programa de formaci6n adecuado para los gufas; por otra parte, otras 
comunidades cuentan con un rico programa. Lo que se necesita es mas 
intercambio entre las comunidades nacionales sobre materiales y 
experiencias, pero no solamente acerca de los gufas sino tambien acerca 

· de la formaci6n en general. Gracias al fondo de formaci6n de la CVX 
Mundial, pudimos apoyar cierta cantidad de iniciativas y programas de 
formaci6n a nivel regional (se compartiran mas detalles en los informes 
regionales respecti vos). 

Los Ejercicios Espirituales son una fuente especifica y un instrumento 
caracterfstico de nuestra Espiritualidad (PG 5). Sin embargo, varias 
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comunidades nacionales tienen dificultades para encontrar la manera de 
ofrecer los Ejercicios con regularidad, dado que el tiempo y el costo 
implfcito se han vuelto obstaculos importantes para muchos de nuestros 
mjembros. 

Existe margen para la creatividad a la hara de elaborar maneras de ofrecer 
los Ejercicios Espirituales en la vida diaria, especfficamente en 
situaciones donde existen grandes limitaciones, a fin de ayudar a las 
personas a reconectarse con este recurso fundamental. De es ta manera , 
tambien ayudamos a crear formas de ofrecer los Ejercicios a personas 
fuera de la CVX, brindando un servicio a la Iglesia local. 

5) Liderazgo 

En las ultimas dos Asambleas Mundiales de Nairobi y Fatima, se trat6 el · 
tema del Liderazgo en CVX y se incluyeron recomendaciones en los 
respectivos mandatos. 

Conforme al mandato de Nairobi, el ExCo Mundial elabor6 un curso de 
Liderazgo en CVX (Roma 2006) que constaba de 16 m6dulos sabre 
aspectos del Liderazgo en CVX. Si bien los indices de apropiaci6n e 
implementaci6n fueron lentos, el ExCo persever6. El mandato de Fatima 
trat6 una vez mas el tema del Liderazgo en CVX examinando mas de 
cerca la esencia del liderazgo en CVX, el DEAE, la "disponibilidad 
personal" para cargos de liderazgo y la promoci6n sostenida de los 
m6dulos de Roma. 

Durante el perfodo de este ExCo se ban dado pasos para cumplir con las 
recomendaciones de este mandato. Los resultados ban sido los siguientes: 

Se identificaron personas a traves de las cuales poder trabajar en 
varios pafses. 

• Se promovi6 el material del Encuentro Internacional de Formaci6n 
(EIF) de Roma. En el futuro cercano estara disponible una version 
actualizada/revisada coma Suplemento de Progressio. Algunos 
pafses ban actuado, tomando elementos del curso EIF de Roma, a 
veces modificando y/o complementado en diversas maneras a fin de 
adaptarse a las necesidades y preferencias locales . 

En las comunidades donde se ha implementado el curso, los resultados 
sabre los cuales hemos tenido informaci6n ban sido muy favorables. Si 

23 



bien no se ha llevado a cabo una encuesta a nivel formal, hemos sido 
informados de que el curso de formaci6n se llev6 a cabo en Africa (un 
curso en ingles yen frances), en EE. UU. y Canada (Quebec) , en Europa 
(Portugal, Inglaterra y Malta), en America Latina (Uruguay, Mexico, 
Ecuador, Paraguay, Argentina y a traves del curso Magis) , en el Medio 
Oriente (en varios paises y en un curso multinacional) y en la Region 
Asia Pacifico (2 cursos en Australia). Es posible que se hayan llevado a 
cabo mas cursos en otros pafses. Sin embargo, a veces la comunicaci6n 
entre algunas comunidades nacionales y el ExCo no es lo suficientemente 
robusta para que nos lleguen noticias de estas iniciativas. 

Si bien los resultados han sido alentadores , la respuesta general de las 
comunidades nacionales no ha sido tan amplia como se esperaba - hasta el 
momento. Parecen existir ciertas reservas Uustificables o no) que se 
podrfan resurnir de la siguiente manera: 
• Diferencias culturales: algunos pafses tienen cierta dificultad con la 

noci6n de "Liderazgo" 
• Idioma y conceptos: se relaciona clararnente con el punto anterior, 

algunos m6dulos pueden (por ejemplo) reflejar una noci6n de 
Liderazgo desde una perspectiva especifica al mundo occidental. Los 
pafses francoparlantes de Africa intentaron evitar esta limitante al 
realizar un discemimiento sobre el liderazgo, que inclufa la 
comprensi6n de poder desde una perspectiva africana. Se invit6 a un 
rey africano a compartir su perspectiva sobre este tema. 

• Esencia del Liderazgo en CVX: El Liderazgo puede percibirse (en 
primera instancia) en un sentido mas corporativo o universal en vez 
de c6mo un "servicio, entrega y sacrificio" y lo que esto implica. 

Las futuras orientaciones para trabajar sobre el Liderazgo en CVX pueden 
comenzar por retomar el trabajo centrandose especificamente en la 
primera recomendaci6n sobre Liderazgo de Fatima, la que establece "que 
la Comunidad de la CVX Mundial continue aclarando la naturaleza del 
Liderazgo en CVX y las caracterfsticas de las funciones de Liderazgo en 
CVX", prestando especial atenci6n a las reservas mencionadas 
previamente. Posiblemente exista un margen para captar en forma mas 
explfcita la esencia del Liderazgo en CVX en terminos de la 
Espiritualidad Ignaciana, nuestro Carisma CVX, la dinamica del DEAE y 
los diversos cargos de Liderazgo en CVX. 
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Por ejemplo, en este ultimo punto, se puede considerar hacer un enfasis 
mayor en aspectos de Liderazgo en CVX, como el reconocimiento de los 
dones y las limitaciones, el trabajo en colaboraci6n, la busqueda del 
crecimiento espiritual, la ge~erosidad y disponibilidad, la practica del 
DEAE, y especialmente practicar todo esto en un espiritu de "servicio" 
como parte de la misi6n y vocaci6n personal en CVX. Esto no quiere 
decir que estos aspectos de Liderazgo en CVX no hayan sido ya tratados, 
mas bien se trata de una cuesti6n de enfasis. 

Los otros dos temas del mandato de Fatima, "Redes de Iniciativas 
Apost6licas" y "Corresponsabilidad Financiera" seran tratados por 
separado en este informe, ya que ambos temas han sido aspectos de 
especial enfasis en las actividades del ExCo durante estos cinco afios . 

3. Pasos dados e iniciativas en las diversas regiones 

1) Comentario introductorio 

Como ExCo, intentamos mantener un contacto sostenido con las 
comunidades nacionales a traves de la comunicaci6n y las visitas, siempre 
que sea posible. Estas visitas son de gran valor ya que promueven la vida 
de CVX en las siguientes maneras: 
• Ofrecen a los miembros de CVX locales contacto directo con la 

comunidad mundial mas amplia. Siempre es motivo de gran alegria 
para los miembros conocer sobre la vida y el crecimiento de la CVX 
en otras partes del mundo. 

• Las visitas ofrecen una oportunidad para aprender sabre las "mejores 
practicas" de los demas y tambien para aportar ideas propias que 
hayan funcionado en forma positiva. 
Ofrecen un marco para percibir c6mo esta viviendo la comunidad 
nacional las orientaciones generales de la CVX Mundial. 

• Son ocasiones para alimentar nuestra pasi6n y nuestro compromiso 
con la CVX como una vocaci6n. 

Existen limitaciones tanto de tiempo como econ6micas. 
Afortunadamente, Luke ha podido viajar bastante y estamos muy 
agradecidos por esto. Tambien hacemos todo lo posible por asegurarnos 
de que los representantes regionales del ExCo visiten las comunidades 
nacionales. A veces hemos podido aprovechar nuestros viaJeS 
relacionados con temas de trabajo (como en el caso de Daniela) para 
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ponernos en contacto con las comunidades locales y asf poder poner el 
"rostro del ExCo" en la comunidad mas amplia. Estas ocasiones tambien 
ayudan al ExCo mundial a basar sus reflexiones en la realidad y las 
necesidades concretas de los rniembros de CVX en cada lugar. 

Otra inquietud importante es el fortalecirniento de las Regiones de CVX y 
la promoci6n de la colaboraci6n y el apoyo mutuo a nivel continental, 
reconociendo la diversidad de nuestras realidades regionales. 
Compartimos las siguientes observaciones acerca de: 
• La variedad de maneras en que se organiza la coordinaci6n regional. 
• El proceso continua para aclarar la Funci6n de la CVX Regional. La 

CVX Regional no es una estructura intermedia entre las comunidades 
nacionales y el ExCo Mundial sino un medio de apoyo para cada 
comunidad nacional que facilita la coordinaci6n y la colaboraci6n 
entre comunidades (vecinas) y a nivel continental, especialmente en 
formaci6n, discernirniento apost6lico e iniciativas conjuntas que 
vayan surgiendo. 

• Asambleas Regionales - en estos ultimas cinco afios se celebraron 
tres Asambleas Regionales: 

• Asia/Pacifico (Hong Kong, noviembre 2010) 
• Europa (Alicante, mayo 2009) 
• Africa (Camerun, noviembre 2011) 

Estas instancias han sido muy valiosas para tratar asuntos regionales. 
Esta Asamblea Mundial ofrecera mas oportunidades para tener 
encuentros por regiones. 

• Tambien celebramos Reuniones de los Asistentes Eclesiasticos de las 
cinco regiones - para obtener mas informaci6n, consultar la secci6n 
de Colaboraci6n entre CVX y la Compafifa de Jesus a nivel 
internacional que se presentara mas adelante en este informe. 

2) Africa 

La Asamblea de Fatima caus6 una gran movilizaci6n en la comunidad 
CVX de Africa y esto se hizo patente en algunos . momentos clave de 
celebraci6n de nuestra identidad y rnisi6n conjunta. Algunos puntos a 
destacar: 
• Apoyo de la CVX Mundial a la CVX Zimbabue: La experiencia de 

la CVX Zimbabue en la Asamblea de Fatima se manifesto en un 
sentido de solidaridad sostenido con la comunidad mundial que fue 
percibido por las comunidades africanas. 
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• El llamado de Fatima a ser una comunidad laica profetica se 
percibi6 como factor de inspiraci6n y dinamismo en Africa, 
especialmente en la pedagogfa de contemplaci6n ignaciana ofrecida 
por el Asistente Eclesiastico Mundial , el padre Nicolas, quien 
incluy6 el uso de los sentidos: ver con los ojos de Dios, ofr con los 
ofdos de Dios. Ademas, el mandato de la Asamblea de CVX Africa 
celebrada en Duala, Camen1n, en noviembre 2011, es realmente una 
vision africana de Fatima. 

• Pertenencia: En la mayorfa de los pafses de Africa, la CVX ha 
atrafdo miembros de todos los estratos sociales. Muchos miembros 
de la CVX en Africa son j6venes (a excepci6n de Sudafrica) y 
muchos son pobres. Los compromisos, temporales y permanentes, 
son una practica extendida en muchas de nuestras comunidades. La 
integraci6n de las etapas de formaci6n en el proceso de compromiso 
esta bien puntualizado y cuenta con buena comprensi6n. 

• Capacitaci6n sobre liderazgo en Nairobi y Abidjan (2009): Fue una 
experiencia positiva de formaci6n de la CVX Africa en pafses 
angl6fonos y franc6fonos. En el ejercicio franc6fono en Abidjan se 
realiz6 una mayor adaptaci6n del curso original, hacienda enfasis en 
el discernimiento del liderazgo en CVX Africa, los conceptos de 
poder, las ideas modernas sobre -liderazgo y gesti6n desde la 
perspectiva africana. Muchos del grupo actual de lfderes en la CVX 
Africa de paf ses angloparlantes fueron los mismos que participaron 
del curso de capacitaci6n. 

• F ormaci6n: Contim1an existiendo programas de formaci6n s6lidos 
que se comparten entre los pafses. El mayor desaffo sigue siendo que 
no hay una cantidad suficiente de miembros que haga los Ejercicios 
Espirituales. A pesar de las modalidades flexibles de los Ejercicios 
Espirituales (por ejemplo, en la vida diaria, sesiones de fin de 
semana, etc.), seguimos sin contar con directores de Ejercicios y 
gufas de grupos adecuados. En Costa de Marfil y Cameron , la familia 
ignaciana ha asumido la tarea de ofrecer los Ejercicios Espirituales y 
esto ha aumentado las posibilidades de los rniembros de la CVX para 
participar en retiros. 

• La Asamblea regional CVX Africa Encuentro Internacional de 
Formaci6n (EIF) Region Africa en Duala, Camerun, 2011: Fue 
una experiencia muy vigorizante para las comunidades nacionales. 
En este encuentro, dos de los acontecirnientos observados fue el 
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aumento en los proyectos de mision comun CVX a nivel nacional y 
la expansion de la CVX a nuevos paises, como Etiopia, Angola, 
Togo, Republica Central Africana y el regreso de Mauricio (JPB). 
Entre las grandes alegrfas experimentadas en la Asamblea ·fue el 
ingreso de CVX Mauricio (que habia tenido un relativo aislamiento) 
a la comunion con la CVX en Africa y la comunidad mun dial. En la 
conferencia se elaboro un mandato donde la familia, la juventud y los 
marginados eran las prioridades para nuestra mision. 

• Desafios: Entre los desaffos a los que se enfrenta CVX Africa en los 
ultirnos cinco aiios, mencionamos los dos principales: (i) la 
recaudacion de fondos y el desarrollo del espfritu de 
corresponsabilidad financiera dentro de los paises yen toda la region, 
y (ii) la comunicacion. Viajar por los paises africanos es 
extremadamente costoso y en algunos paises, como el Congo, viajar 
incluso dentro del mismo pais es casi imposible. Por ejemplo, la 
organizacion de la primera asamblea nacional en la Republica 
Democnitica del Congo no tuvo lugar hasta 33 aiios despues de la 
existencia del primer grupo de CVX. Esto hace mas dificil el trabajo 
en forma conjunta como region. Sin embargo, gracias a la creciente 
conectividad por Internet, ahora existe una mayor oportunidad y 
posibilidad de comunicaci6n. Desafortunadamente, por motivos que 
desconocemos, la correspondencia con CVX Africa entre los propios 
paises y con el Consejo Ejecutivo Mundial y el Secretariado Mundial 
ha sido escasa. Deseamos invitar a los delegados africanos en esta 
Asamblea a aprovechar la oportunidad de reflexionar juntos acerca 
de este desafio y considerar maneras de garantizar una estructura y 
una cultura mas comunicativa. 

• Otras iniciativas incipientes: Ademas de la creacion y formaci6n de 
un equipo de coordinaci6n africano, las otras dos iniciativas 
alineadas con el mandato tanto de Fatima y de Duala son: 
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a) Desde el afio pasado, se han dado pasos para la creaci6n de una 
red profesional para los miembros de CVX en educaci6n en todo 
el continente. La idea detras de esta red es la de avivar y expandir 
el concepto de sentirnos en mision en nuestro lugar de trabajo. El 
ExCo Mundial anim6 la creaci6n y formacion de este tipo de 
redes de colaboraci6n y esperamos que continuen surgiendo en 
forma creativa en muchas areas de nuestra incidencia profesional 
a fin de poder aumentar la situaci6n de la persona laica en mision 
en su vida cotidiana. 



Ya hay planes en elaboraci6n para crear y montar un programa de 
formaci6n que sea mas integral, que requiera estudios formales 
para aquellos miembros de CVX que puedan dedicar el tiempo y 
los recursos para participar de una formaci6n mas intensa. El 
ExCo Mundial ha alentado esta iniciativa desde la Asamblea en 
Duala, luego de un proceso de discemimiento que identifico este 
aspecto como un area de necesidad en CVX Africa. 

Asia/Pacifico 

Asamblea Asia/Pacifico, 2010 (Hong Kong): Estamos muy 
agradecidos a la CVX Hong Kong por ser los anfitriones de este 
evento. Su papel, tanto en la preparacion como en la administracion, 
fue fundamental para el exito de la Asamblea. Todos los paises de la 
region Asia/Pacifico pudieron asistir, gracias al Fondo de Solidaridad 
que establecimos. La Asamblea Asia/Pacifico impulso a continuar 
elaborando y profundizando la identidad de la CVX de la Region 
Asia/Pacifico. De esta Asamblea surgieron varias iniciativas. A 
continuacion hacemos referencia a las mismas . 

Establecer un sitio web para la Region Asia/Pacifico: Ya se puede 
visitar el sitio web de Asia/Pacifico en http://home.clcasiapac.org/ y 
agradecemos a Ibrahim Aryon (Indonesia) por su papel especial en 
esta tarea. Estamos comenzando a recolectar material relevante en el 
sitio. Esperamos seguir profundizando la participacion de la 
comunidad nacional de CVX Asia/Pacifico - quizas a traves de un 
proyecto que involucre el sitio web. 

Coordinacion regional - Eleccion del Coordinador para la Region 
Asia/Pacifico: Luego de una consulta formal con todas las 
comunidades CVX de Asia/Pacifico, Je Ching (de CVX Filipinas) 
fue electa para este cargo. Ha sido un poco dificil definir esta funcion 
y diferenciarla del enlace ExCo (ExCo link) de Asia/Pacifico. 
Algunas medidas en conjunto (llevadas a cabo por el enlace de 
Asia/Pacifico y el Coordinador Regional de Asia/Pacifico) han 
ayudado a nuestra comprension. Algunos temas (por ejemplo, 
algunos asuntos sobre la asamblea mundial) surgen directamente del 
ExCo a las comunidades nacionales y son manejados en forma mas 
adecuada por el enlace ExCo. Otros asuntos donde existe una clara 
funcion/coordinacion de toda la comunidad nacional (por ejemplo, 
para la Asamblea de Asia/Pacifico) son manejados con mas 
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pertinencia por la Persona de Contacto de Asia/Pacifico con el ExCo 
y el Coordinador de Asia/Pacifico. Otros asuntos, como el sitio web 
de Asia/Pacifico, es mas conveniente que se encargue el Coordinador 
de Asia/Pacifico. En base a en nuestra experiencia, seguimos 
trabajando para aclarar la funcion del Coordinador de Asia/Pacifico. 
La experiencia nos indica que es demasiado trabajo para una sola 
persona, por lo tanto, al Coordinador Regional de Asia/Pacffico le 
resultarfa provechosa la ayuda de un equipo pequefio de 3-4 
miembros elegidos entre las Personas de Contacto ya existentes de la 
comunidad nacional de Asia/Pacifico. Esta posibilidad sera analizara 
en el futuro cercano. 

• Presupuesto regional de Asia/Pacifico: Si bien los fondos son 
justos, se necesita cierto dinero para el desarrollo del sitio web y los 
materiales de formacion. Se espera que aquellos pafses que esten en 
mejores condiciones de ayudar puedan hacerlo. 

• Obras apost6licas de Asia/Pacifico: Todas las comunidades 
nacionales de CVX participan en varias obras apostolicas en diversas 
areas, entre ellas: educacion, formacion, rnigracion, jovenes, atencion 
de los pobres, espiritualidad, peregrinajes, cuidado infantil, farnilia, 
atencion a los ancianos/los enfermos, atencion a los leprosos, 
promocion y acercarniento a la fe, encuentros matrimoniales y 
entendirniento interconfesional. 

• Otros asuntos de Asia/Pacifico: 
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a. Recomendaciones de la Asamblea Asia/Pacifico 2010: Se 
continuaran tratando durante los proximos afios antes de la 
proxima Asamblea de Asia/Pacifico en 2015. (Coordinador de 
Asia/Pacifico, sitio web, formacion de gufas, colaboracion 
internacional , compartir de recursos, ayuda a las comunidades 
emergentes). 

b. El objetivo y las funciones de la Region Asia/Pacifico: Al 
parecer, en la Region de Asia/Pacifico no se tiene una 
comprension clara de la funcion de una Region de CVX 
(cualquier region). Este tipo de region no es una capa adicional 
de la adrninistracion global de la CVX. Hay lecciones a 
aprender, un ejemplo pueden ser las practicas del Euroteam, 
quizas desde como perciben los jesuitas el funcionarniento de 
sus Asistentes y desde lo que nosotros rnismos podemos 
deducir/discernir como valedero. Este proximo paso es muy 
importante para la Regi~n. Quizas la seleccion de otra meta 



especffica de la Asamblea Asia/Pacifico pueda ayudar a unir a la 
Region, es decir, unirla en mision. 

4) Europa 

• Comunidades europeas: Europa es la region con mayor cantidad de 
miembros de CVX, con un total de 17 comunidades nacionales 
establecidas y una (Lituania) que se incorporara en esta Asamblea 
Mundial. Hay tres comunidades emergentes: Latvia, Eslovaquia y 
Rumania. Latvia y Eslovaquia estan presentes como observadoras . 

• Region de Europa y Asambleas de Europa: Europa ya cuenta con 
una larga tradicion de colaboraci6n y coordinaci6n regional, con los 
llamados Eu.rolinks (enlaces europeos) en todas las comunidades. 
Europa tambien cuenta con un Euroteam, electo por la Asamblea 
Europea que normalmente tiene lugar un afio despues de la Asarnblea 
Mundial, la ultima vez fue en Alicante (Espana) en 2009. La proxima 
asamblea esta programada para Pentecostes 2014 en Alemania. Entre 
las asarnbleas, los Eurolinks se reunen cada dos afios, como lo 
hicieron en Hungrfa en noviembre 2010 y en Austria en noviembre 
2012. Ademas, el Euroteam y el ExCo Mundial congregaron a los 
Asistentes Eclesiasticos en Lituania en noviembre 2011. 

• Coordinacion de la Region de Europa: Por un lado, hay una larga 
tradicion de coordinacion regional, valorada por varias comunidades 
nacionales, especialmente por las mas jovenes. Por otro lado, algunas 
comunidades nacionales parecen encontrarse a cierta distancia del 
nivel regional. Esto puede deberse a cierta confusion acerca del papel 
en la relaci6n entre la comunidad y el nivel mundial. Una caracteristica 
particular de muchas comunidades europeas es que mantienen una 
relaci6n estrecha con comunidades CVX de otras partes del mundo y 
que demuestran un fuerte compromiso en brindar apoyo financiero 
para proyectos especfficos o las necesidades que surjan. 
En toda su diversidad, no es facil definir las inquietudes compartidas 
y los planes de acci6n conjuntos. El Euroteam esta hacienda mucho 
enfasis en facilitar una relacion mas estrecha y en intercambiar 
experiencias a traves de diversas reuniones (Eurolinks, Asistentes 
Eclesiasticos, Asamblea de Europa el afio pr6ximo). Mediante su 
comunicaci6n estrecha con el ExCo Mundial, brinda apoyo a las 
comunidades incipientes o a aquellas que deben hacer frente a una 
crisis interna. 
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• Asuntos de la Region de Europa: Por un lado, Europa -con todo su 
potencial- no ha logrado todavfa encontrar una manera para tratar los 
temas mas candentes en forma coordinada. Mencionamos algunos de 
estos temas: 
• Sucesos demograficos que conllevan al envejecimiento de 

sociedades (en oposicion a la mayorfa de las regiones del sur). 
• Falta de jovenes que esten conectados con la Iglesia. 
• Creciente secularismo y perdida de importancia de la Iglesia 

Catolica en muchos pafses, o por defecto, compartir su funcion 
con otras confesiones y religiones. 

• Construir relaciones entre Europa occidental y ·oriental (en 
Europa, jCVX esta creciendo en el este!) y atender temas como 
"Fortaleza Europa", la inmigraci6n, etc. 

• Compromiso de la CVX Europa: CVX Europa puede claramente 
seguir construyendo sobre cimientos solidos y diversidad de recursos 
(que no son solamente financieros). Esta preparada para poner estos 
recursos al servicio de los demas. Y esperamos y confiamos que esta 
Asamblea Mundial genere mucha inspiracion sobre como seguir 
avanzando, como region y como parte de un cuerpo mundial. (Visitar 
el sitio web: http://www.clc-europe.org/) 

5) America Latina 

En primer lugar, la base de todo nuestro obrar como CVX America Latina 
durante este perfodo de cinco afios , 2008-2013, ha sido reconocer el 
mandato de Fatima como inspiracion y motor impulsor a nuestro trabajo. 

Uno de los acuerdos clave al que llegaron los delegados de America Latina 
reunidos en Fatima fue trabajar juntos, de manera integrada y con 
responsabilidades compartidas, beneficiandonos de nuestra afinidad cultural , 
lingiifstica y, -por sobre todas las cosas- apostolica, para formar una 
comunidad regional a la luz de nuestro deseo de ser una comunidad global. 

La region se compone de 16 comunidades nacionales, una en proceso de 
incorporacion en esta Asamblea Mundial (Guatemala). Honduras es una 
comunidad emergente. 
• Analisis inmediato luego de Fatima: Se llevo a cabo un diagnostico 

de la situacion de CVX America Latina a traves de un Analisis FODA 
(Fortalezas , Oportunidades, Debilidades y Amenazas) inmediatamente 
despues de Fatima, en el que participaron 95 personas de 18 pafses. 
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Estamos agradecidos por las fortalezas observadas en los resultados: 
participacion comunitaria, espiritualidad, capacitacion para muchos 
dirigidas a nuestras mayores debilidades, colaboracion en toda la 
CVX, compromise con la realidad y los temas sociales, rnision 
apostolica compartida entre muchos. 

• Reuniones virtuales desde Fatima: CVX America Latina lleva 
implementando, de manera sistematica y con gran compromise, 
reuniones virtuales de los Consejos Ejecutivos Nacionales, llamado 
"CENAL", cada 3 meses, es decir, cuatro veces al afio. Un promedio 
de 13-14 pafses participaron en todas las reuniones, incluyendo unas 
30 personas de los equipos de liderazgo de las comunidades nacionales 
o los responsables de asuntos regionales. El objetivo de la reunion de 
marzo fue fortalecer el Cuerpo Apostolico regional y compartir los 
acuerdos y linearnientos de la reunion del ExCo Mundial. La reunion 
de junio hizo enfasis en temas de formacion (DEAE, discernirniento 
apostolico y planificacion, etc.). Por su parte, el objetivo de la reunion 
de septiembre fue reflexionar sobre temas especfficos que surgieran de 
las iniciativas apostolicas y del trabajo de incidencia. Por ultimo, la 
reunion de diciembre se centro en compartir el carnino recorrido por 
las comunidades nacionales y la profundizacion de nuestra identidad. 
Todas las reuniones virtuales ofrecen un espacio para la oracion, la 
reflexion, la profundizacion y el compartir. 

• Plataforma de comunicaci6n e informaci6n: www.lacvx.org. 
Establecimos un grupo de trabajo y varias plataformas y 
herrarnientas despues de llevar a cabo un diagnostico regional, como 
lo solicitaron los delegados de CVX America Latina en Fatima. 
Asimismo, se envia un boletin cada 3 meses para informar a todas las 
regiones sobre las noticias destacadas sobre muchas de las obras que 
lleva a cabo la CVX America Latina asf como tambien sabre nuestra 
comunidad mundial. 

• Redes apost6licas: En este aspecto, CVX America Latina ha 
trabajado mucho, especialmente en intentar dar una respuesta directa 
al llamado de nuestra Asamblea Mundial a trabajar mas en las areas 
de iniciativas apostolicas y de incidencia socio-polftica, asf como 
tambien en la colaboracion en la rnision , principalmente con la 
Compafifa de Jesus. En ese frente establecimos 3 grupos de reflexion 
conformados por rniembros de CVX con experiencia especffica 
(profesional o polftica), compromise social o interes particular, para 
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poder ·seguir mejor el mandato de Fatima y responder a las fronteras 
expresadas por nuestra comunidad mundial. Estos grupos son: 

l)Migraci6n y refugiados 
2)Ecologia y recursos naturales 
3)Impacto socio-politico 

Los resultados fueron muy variados debido a la heterogeneidad de los 
grupos, pero los 3 grupos han tenido un impacto considerable en la 
comunidad regional. Algunos de los resultados mas importantes fueron: 

a. Migracion y refugiados 

./ El Pre-Foro Ignaciano del Foro Social Mundial de las Migraciones 
(que tuvo lugar en octubre 2010 en Quito) y la mesa redonda en el 
Foro Social Mundial de las Migraciones bajo el tema "Rostros 
migrantes: voces que construyen relatos", donde 5 miembros de 
CVX de 5 pafses presentaron sus reflexiones, perspectivas y 
reconocimiento de las historias de vida en relaci6n con el dolor de la 
migraci6n en su diversidad de expresiones . 

./ Colaboraci6n con la Red Jesuita de Migraci6n (integrada por el Servicio 
Jesuita a Refugiados (SJR) y el Servicio Jesuita para Migrantes (SJM) 

b. Ecologia y recursos naturales 

./ Proyecto de la Amazonia > se tratara en otro momento durante esta 
Asamblea 

c. Compromiso e incidencia socio-politica 

• Programa de formacion virtual - "Dimension politica del 
compromiso social de la CVX America Latina": Se llev6 a cabo 
un programa de formaci6n virtual junto con la Universidad 
Iberoamericana Leon (universidad jesuita en Mexico) en el que 
participaron 35 personas de 14 pafses. Este curso tuvo como 
resultado una publicaci6n que se compartira y estara disponible 
durante esta Asamblea. El libro lleva como titulo "Participaci6n 
socio-poUtica def laicado cristiano: Reflexiones y experiencias desde 
la espiritualidad ignaciana en la CVX America Latina" 
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• Relaciones con la Conferencia de Provinciales Jesuitas de America 
Latina (CPAL): Las relaciones se han desarrollado muy bien, 
especialmente en el sector "social" donde participamos como invitados 
y colaboradores en sus reuniones anuales de redes de colaboraci6n. 
Alli compartimos algunos programas y trabajamos activamente en 
algunas iniciativas, asi como tambien en el sector de "colaboraci6n 
con otros". El trabajo continua con Clara Burguez, de CVX Paraguay, 
como coordinadora del sector colaboraci6n de CP AL. 

• 4 % por la educacion en la Republica Dominic~na: El objetivo de 
esta campafia fue exigir el aumento del presupuesto destinado a la 
educaci6n publica al 4% del PBI, conforme a lo estipulado por la 
constituci6n de dicho pafs. Se hablani mas de esta experiencia en la 
secci6n sobre incidencia. 

• Formacion: Se continua trabajando en varias iniciativas de 
formaci6n , las que se detallan a continuaci6n: 

../ MAGIS - un programa de formaci6n de 3 afios en Espiritualidad 
lgnaciana y Teologfa para Laicos, que consta de reuniones anuales y 
sesiones con tutores. Este programa se encuentra en su cuarta 
edici6n, con 50 participantes de 12 pafses, el 90% de ellos miembros 
de la CVX . 

../ Mini-Manila de la CVX Chile y "Amara y Servir" de la CVX Brasil, 
ambos ofrecen formaci6n especialmente a adultos j6venes sobre 
identidad ignaciana, espiritualidad y misi6n . 

../ Otros programas de formaci6n: se han realizado varios programas de 
formaci6n sobre diversos aspectos (como discernirniento comunitario 
y apost6lico, liderazgo o capacitaci6n de gufas), con frecuencia con 
el apoyo de rniembros de CVX de otros pafses de America Latina. 

6) America del Norte: 

Desde hace casi dos decadas, America del Norte tiene como tradici6n 
celebrar encuentros regionales en forma peri6dica. El ultimo Encuentro 
Regional de America del Norte tuvo lugar en Chicago en 2005. En ese 
momenta, el liderazgo nacional de las 3 comunidades principales, Canada 
(angloparlante), Canada (francoparlante) y EE. UU. , centraba su energfa 
en sus propias comunidades nacionales. No se habfa establecido una 
estructura regional ni un equipo de coordinaci6n y el impulso fue 
decayendo . El interes y la colaboraci6n entre las comunidades nacionales 
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estan resurgiendo debido en parte a la mision apostolica compartida a 
Haiti, como fruto del discernimiento de Canada (francesa) que tuvo lugar 
despues del terremoto. Canada (francesa) recaudo importantes sumas de 
dinero para prestar ayuda. La Region Central de Canada (inglesa) decidio 
segun su discernimiento centrar sus esfuerzos en Haiti y la Republica 
Dominicana, donde estan trabajando con una escuela incipiente para 
nifios haitianos indocumentados. Comenzaron a apoyar una pre
comunidad en Puerto Principe (Haiti) iniciada por un jesuita canadiense 
fraricoparlante. El liderazgo de las comunidades nacionales ha comenzado 
a considerar la posibilidad de celebrar un nuevo encuentro regional 
despues del Libano. 

La diversidad lingiiistica y etnica en las comunidades nacionales es un 
elemento comun en toda la region y genera tanto desafios como grandes 
oportunidades. En la CVX EE. UU., un tercio de sus miembros son 
coreano-estadounidenses, otro tercio son vietnarnita-estadounidenses. A 
su vez, cuenta con una region de habla hispana, principalmente cubano
estadounidenses, aunque se estan formando nuevas comunidades con 
inmigrantes de todos los paises de America Central y America del Sur. El 
resto de la comunidad emplea principalmente el ingles. CVX EE. UU. ha 
centrado buena parte de su trabajo en crear una estructura que brinde mas 
apoyo a su diversidad durante su proceso de convertirse en una 
comunidad nacional. La region central de Canada (inglesa) cuenta con 
una diversidad semejante en sus nuevas comunidades, compuestas por 
coreano-canadienses y adultos jovenes de ascendencia filipina . CVX 
Canada (francesa) comparte el idioma, pero sus miembros provienen de 
todas partes del mundo. 

Cada comunidad esta practicando cada vez mas la dinamica del DEAE. 
En Canada (inglesa), cada region ha empleado el discernimiento 
comunitario para comenzar a concentrarse en la mision apostolica. Como 
fruto de su discernimiento, la Region Central decidio trabajar en Haiti, el 
DEAE se practica en las tres comunidades nacionales y hay instancias de 
formacion de gufas y lideres en cada comunidad. La Region del Atlantico 
se esta preparando para una Asamblea este otofio que hara enfasis en el 
Discernimiento Apostolico. La Region de las Grandes Llanuras emitio 
una declaracion, como resultado de su discernimiento, estableciendo su 
prioridad por los desfavorecidos. Varias regiones o comunidades 
individuales de CVX EE. UU. tambien usaron el DEAE como manera de 
centrase en su mision. 
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7) Medio Oriente 

Los tres paises en el Medio Oriente han vivido cinco afios de muchos 
desafios debido a la situacion polftica de la region. La gracia de ser 
anfitriones de esta Asamblea Mundial se siente como un fuerte mensaje 
de amor y de esperanza para los miembros de CVX y todos los cristianos 
en la region, en un momento cuando este amor y esperanza son tan 
necesarios. Agradecemos a Dios por CVX y porque todos ustedes hayan 
venido. 

El deseo de mantener la tradicion de colaboracion en CVX entre los tres 
paises a traves del Equipo del Medio Oriente se ha mantenido vivo a 
traves de una reunion de liderazgo regional celebrada en Bikfaya, Libano. 
En esta reunion se tomaron algunas decisiones sobre la colaboracion en 
formacion, la capacitacion sobre liderazgo y sobre todo la preparacion 
para la Asamblea. Si bien no se han tornado muchas acciones en forma 
conjunta (debido a la situacion polftica y a los problemas para financiar 
las actividades), esperamos que continue el deseo y los planes de llevar a 
cabo actividades conjuntas en estos temas para ayudar a crecer a la CVX 
en la region. 

Pertenencia: Dado que las situaciones de vida de los miembros cambian, 
nuestras comunidades necesitan aceptar esta realidad y buscar maneras 
diferentes de expresar su compromiso. Esta es una realidad que 
seguiremos explorando mas profundamente. 

La cuestion de la visibilidad de CVX como comunidad en la Iglesia y en 
la sociedad en el Medio Oriente continua siendo un desafio. Junto con la 
mision primaria de los miembros en sus familias y lugares de trabajo, la 
mayoria de los miembros de CVX tambien participan activamente en 
actividades de mision personal alternativas, a veces a traves de otras 
organizaciones eclesiales. 

CVX necesita discernir su misi6n comun en la region en terminos que sean 
significativos para nuestra vocaci6n laica. Los miembros de la Compafiia 
de Jesus ban buscado asistir en el discernimiento de la misi6n de CVX. 
Sin embargo, CVX siente la necesidad de construir una nueva relacion 
con la Compafiia de Jesus que se base en una comprensi6n mutua mas 
profunda. 

37 



4. Otros temas que han marcado nuestro trabajo 

1) Apoyo a las recientes comunidades emergentes y a aquella.s en 
proceso de incorporacion 

En los ultimos afios, Francia continu6 con su apoyo de padrinazgo a 
Lituania y Sudafrica hace lo rnismo con Botsuana. Para el caso de 
Guatemala, se decidi6 encomendar su acompafiarniento a dos 
comunidades de America Central, Nicaragua y El Salvador, y al rnismo 
tiempo, promover una colaboraci6n mas estrecha en la region (que 
constituye una sola Provincia Jesuita). 

A pedido del ExCo Mundial, EE. UU. acept6 apadrinar a Vietnam, y Malta 
hara lo propio con Eslovaquia, rnientras que Francia apadrinara a Mauricio 
e Inglaterra se encargara de Latvia. Agradecemos la disponibilidad de la 
CVX de EE. UU., Malta, Francia e Inglaterra para apoyar a estas 
comunidades emergentes y esperamos que su relaci6n sea una experiencia 
inspiradora que de mucho frutos para todos. La norninaci6n del padrinazgo 
de una comunidad es un paso importante en el proceso para la 
incorporaci6n (consultar el Reglamento Interno N° 1), al igual que la 
participaci6n en una asamblea mundial como comunidad observadora. 

Una vez mas, deseamos extender una calida bienvenida a estas 
comunidades que hoy estan con nosotros por primera vez. Esperamos que 
esta experiencia los ayude a generar un sentido mas profundo de nuestra 
"unidad en la diversidad" como un t'.mico cuerpo mundial. 

2) Cola.boracion con la Compaiiia de Jesus a nivel internacional 

En abril 2010, se public6 "CVX y la Compafiia de Jesus en la Iglesia" 
bajo el Suplemento N° 65 de Progressio. Este documento fue fruto de un 
largo proceso de consulta e intercambio de ideas segun nuestras 
experiencias del pasado y nuestras esperanzas para el futuro. Este 
material fue empleado ampliamente tanto por jesuitas como por 
rniembros de la CVX y marca un importante hito en la relaci6n entre 
estos dos cuerpos ignacianos. El manual del Asistente Eclesiastico, que 
fuera publicado previo a la Asamblea de Fatima, continua siendo un 
punto de referencia clave para los Asistentes Eclesiasticos que buscan 
comprender y desempefiar sus funciones con eficacia. 
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Una introduccion a la CVX formaba parte del programa para el Coloquio 
de Nuevos Provinciales que se celebra todos los afios en la Curia Jesuita 
de roma. Si bien ya no tenemos la oportunidad de celebrar una reunion en 
persona, proporcionamos a los provinciales informacion por escrito 
acerca de la CVX y sus vinculos con la Compafiia de Jesus. Tambien hay 
muchas oportunidades para interactuar con los provinciales y otros 
jesuitas que Hegan a Roma. 

Ademas, se organizaron cinco reuniones en total para los Asistentes 
Eclesiasticos durante estos cinco afios: 
• Asia/Pacffico: Hong Kong, noviembre 2010 (en conexion con la 

Asamblea Asia/Pacffico) 
• Europa: Alicante (Espana), mayo 2009 (en conexion con la 

Asamblea de Europa) y 
• Lituania, noviembre 2011 
• Africa: Duala (Camerun), noviembre 2011 (en conexion con la 

Asamblea de CVX Africa y 
• America Latina: Peru , octubre 2012. 

Estas reuniones brindaron un foro para que los Asistentes Eclesiasticos 
compartieran sus experiencias, aclararan sus dudas y aprendieran de sus 
colegas. Esperamos que esto tenga como resultado una estructura mas 
organizada que pueda ofrecer apoyo, aliento y nuevas ideas . 

Un ~contecimiento importante foe el encuentro de algunos representantes 
del ExCo con el Consejo General de la Compafiia de Jesus. Este 
encuentro foe una preciosa oportunidad para nosotros para presentar una 
idea mas clara sobre que es la CVX y su situacion actual en el mundo. 
Hablamos brevemente de la CVX como cuerpo apost6lico laico en la 
Iglesia, las dimensiones de la rnision en CVX, la formacion y los 450 
afios del Jubileo. El clima general de la reunion foe positivo y alentador. 
Los rniembros del Consejo de la Compafif a de Jesus demostraron gran 
interes por conocer mas a la CVX y les gusto mucho informarse sobre 
como la CVX esta avanzando de tantas maneras. 

Como parte de la reforma estructural en la Curia, el Padre General estableci6 
tres Secretariados Principales: Justicia Social y Ecologfa, Promoci6n de la Fe 
y Colaboracion con Otros. El Secretariado para la Colaboracion esta en 
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estrecho contacto con la CVX Munclial coma lo vemos en la participaci6n 
del padre Tony da Silva aquf en nuestra Asamblea. 

3) La presencia de CVX en la Iglesia Universal y el contacto con otros 
en la Iglesia 

La CVX Mundial tiene contacto frecuente con el Consejo Pontificio para 
los Laicos . Todos los afios, el ExCo (o al menos su presidente, el secretario 
ejecutivo y el Vice-asistente Eclesiastico durante los afios que no nos 
reunimos en Roma) ha tenido una reunion con el cardenal Stanislaw Rylko , 
el presidente de este Consejo. Generalmente le brindamos un panorama 
general de lo que esta sucediendo en CVX, expresando nuestro deseo de 
comuni6n y fidelidad en nuestro servicio a la Iglesia. El cardenal Rylko 
siempre ha valorado mucho a la CVX y alaba el s6lido proceso de 
formaci6n que tenemos. Nos ha urgido a difundir activamente el carisma 
ignaciano en todos los aspectos de la vida. 

Tambien participamos en eventos como el Dfa Mundial de la Juventud y 
las Reuniones Internacionales organizadas por el Consejo. En septiembre 
2010 , estuvimos presentes en el 3er. Congreso Latinoamericano de 
movirnientos eclesiales y las nuevas comunidades en Paraguay. En 
septiembre 2010 , estuvimos presentes en el Congreso de Laicos Cat6licos 
Asiaticos en Seul. El lema era "Proclamar a Jesucristo en Asia hoy". 
Tambien participamos en el Congreso Panafricano para los Laicos 
Cat6licos celebrado en septiembre 2012 en Yaounde. El lema fue "Ser 
testigos de Jesucristo en A.jrica hoy". Para la CVX Africa, este fue un 
momenta importante de reconocirniento de su vida, entres tantas 
asociaciones/movirnientos de laicos cat6licos que hoy estan creciendo en 
el continente. 

Recibimos con alegrfa y esperanza la elecci6n del Papa Francisco a quien 
le hemos hecho llegar nuestros mejores deseos y nuestra disponibilidad 
para dar apoyo a su rninisterio . 

4) Jubileo: 450 afios de Comunidades Ignacianas Laicas (25 de marzo 
de 2013-25 de marzo de 2014) 

Como se mencion6 en Proyectos 152, este Jubileo ha sido una gran 
oportunidad para "Recordar con gratitud nuestra historia", "Vivir el ' 

!; 
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presente con renovado entusiasmo" y "Mirar hacia de/ante con 
esperanza para elfuturo de la CVX''. 

La ocasi6n de nuestro 450 Aniversario de CVX parece haber generado un 
gran interes en todo el mundo, mas de que lo podfamos haber imaginado. 
Esta probando ser una ocasi6n de gran celebraci6n y agradecimiento por 
el regalo de nuestra CVX. Se han programado y llevado a cabo muchos 
eventos durante el jubileo. 

El peregrinaje por Europa en abril 2013, de Lieja a Roma (en cuatro 
etapas) fue una experiencia muy significativa para recorrer las huellas 
hist6ricas de nuestra comunidad. 

El Suplemento N° 69 de Progressio es una excelente manera de refrescar 
la historia reciente de nuestra comunidad. La ocasi6n ha sido un buen 
motivo para que nuestras comunidades en todo el mundo se unan en esta 
celebraci6n comun , como un solo cuerpo. 

Las celebraciones y reflexiones en torno a este jubileo han sido un 
hermoso preludio a nuestra Asamblea Mundial, especialmente para 
conectar nuestras raices con la vida y los desaffos de nuestra comunidad. 
Esperamos que, una vez terminada la Asamblea Mundial en Libano, se 
organicen muchas mas actividades para participar de este significativo 
aniversario de la CVX. 

5) Comunicaciones 

• El ExCo en contacto personal con las comunidades nacionales: El 
ExCo valora la importancia de la comunicaci6n entre las 
comunidades nacionales y el Secretariado Mundial y los enlaces 
ExCo. Por lo tanto, intentamos garantizar una comunicaci6n 
establece - consultar tambien nuestras cartas/correspondencia y temas 
en Proyectos y nuestra carta anual a las comunidades nacionales. 
Desafortunadamente, los comentarios que recibimos con frecuencia 
son limitados y/o llegan con retraso (o directamente no tenemos 
respuesta) . jApenas responde un poco mas del 60% de las 
comunidades nacionales ! 

• Sitio web: El sitio web se actualiza con regularidad aunque no es tan 
"dinamico como nos gustarfa debido a que toda la informaci6n debe 
presentarse en tres idiomas. Ademas, su estructura no es flexible 
como la de un blog. Sin embargo, el sitio web recibe visitas 
frecuentes de todo el mundo y es util para comunicar noticias 
importantes y ofrecer contenidos permanentes. 
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• Facebook, YouTube y otros: Tenemos un s1t10 en Facebook 
gestionado por nuestro Secretariado Mundial. Ademas, varios sitios 
fueron creados por miembros o grupos privados. Tambien hay un 
canal de Y ouTube donde publicarnos videos creados por nuestro 
Secretariado Mundial, las comunidades u otros), que puede resultar 
interesante. No tenemos presencia en Twitter. Necesitarnos dar mas 

·pasos para unificar y obtener mayor beneficios de todas estas nuevas 
tecnologfas. Para el Dfa de San Ignacio en 2011, se realiz6 un video 
("Respondiendo algunas llamadas") para aumentar la conciencia 
sobre las obras institucionales de la CVX en todo el mundo. El video 
fue muy valorado y nos anima a todos a explorar mas la difusi6n de 
la CVX en todo el mundo a traves de estos medios. 

• Progressio - una propuesta para el futuro 
Los numeros de Progressio se retrasaron durante un tiempo. Desde 
entonces, se ha publicado regularmente y hemos recibido 
comentarios positivos de los lectores (incluso de personas que no son 
miembros de CVX). Asimismo, tambien hemos creado Suplementos 
sobre "Fatima 2008" (N° 63), "Procesos de crecimiento" (N° 64), 
"CVX y la Compaiifa de Jesiis en la Iglesia" (N° 65), "CVX y Los 
pobres" (N° 66), "Rostros migrantes" (N° 67), "Justicia en 
perspectiva ignaciana" (N° 68) Gunto con "Promotio Justitiae" del 
Secretariado para la Justicia Social y Ecologfa de los Jesuitas en 
Roma). Recientemente, en nuestro sitio web se puede encontrar 
disponible el archivo de Progressio (1971-2001) en forma gratuita. 
Continua siendo importante mejorar la distribuci6n de la revista de la 
CVX Mundial, ya que solamente el 4% de nuestros miembros la 
recibe con asiduidad. Por lo tanto, en esta Asamblea presentamos una 
propuesta para destinar una porci6n de los fondos para su 
producci6n, a fin de ofrecer una version digital para todos (se 
ofrecera mas informaci6n sobre esto en la propuesta financiera 
presentada por el ExCo). Es importante destacar que Progressio es la 
unica revista intemacional sobre espiritualidad ignaciana de laicos. 

5. Redes apost6licas e incidencia 

1) Introducci6n 

La asamblea de Fatima confirm6 claramente la necesidad urgente de 
ampliar y profundizar las redes de discernimiento y acci6n conjunta a 
nivel mundial, regional, nacional y local (consultar el punto 2.11), para 
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generar una mayor solidaridad entre las comunidades nacionales y buscar 
respuestas mas eficaces a los signos de los tiempos. Las experiencias de 
los afios anteriores nos han motivado a seguir avanzando en nuestro 
trabajo en redes apost6licas e incidencia de manera mas coordinada. 

Siguiendo las recomendaciones de la Asamblea Mundial, el ExCo estuvo 
de acuerdo en que despues de finalizar su perfodo como Secretario 
Ejecutivo de la CVX Mundial, Guy Maginzi actuarfa como "Coordinador 
Internacional de Redes Apost6licas e Incidencia" de noviembre 2009 a 
octubre 2010. Especialmente, Guy llev6 a cabo una encuesta para tener 
una idea mas clara de las actividades apost6licas en las diversas 
comunidades nacionales ( carta de la presidente a los Ex Cos nacionales de 
2009 y Proyectos 146). Tambien apoy6 le establecirniento de CINGO, un 
Poro de ONGs de inspiraci6n cat6lica que reune a las asociaciones de 
laicos cat6licos, ONGs de congregaciones religiosas (por ej., Servicio 
Jesuita a Refugiados) y el Vaticano. Esto tambien perrniti6 la acci6n 
con junta entre el nivel diplomatico y civil de la sociedad en Roma. 

2) Acontecimientos actuates 

En 2011, despues de adquirir un sentido mas claro sobre nuestros 
pr6ximos pasos, el ExCo nombr6 a Mauricio Lopez para trabajar en esta 
area (con un contrato a tiempo parcial). -La pregunta principal:- lCual 
podrfa y deberfa ser nuestra estrategia para las redes apost6licas y la 
incidencia? 

La conceptualizaci6n de la incidencia debe cubrir el trabajo realizado a la 
fecha y tambien incorporar nuestros discemirnientos apost6licos comunes 
mas recientes. A estos efectos, se han llevado a cabos consultas, grupos 
de trabajo e intercambios con la Compafifa de Jesus. 

Hasta ahora, consideramos dos aspectos clave de nuestra estrategia de 
incidencia: 
a. Cada iniciativa de incidencia o acci6n debe estar dirigida hacia la 

transformaci6n de las circunstancias de injusticia que afectan a los 
grupos mas vulnerables, considerando especialmente, las estructuras 
que generan estas situaciones. 

b. Como CVX, hemos reconocido que nuestras opciones de incidencia 
deben comenzar con procesos de base que expresen c6mo actuamos 
y trabajamos como una comunidad. Desde este lugar, deseamos 
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continuar construyendo un proceso que de sentido a la perspectiva 
global, por ejemplo, como aquellos que participan en foros 
internacionales responsables de tomas de decisiones, como las 
Naciones Unidas, el Foro Mundial y el Foro Social Regional. De este 
modo, buscamos una presencia mas activa en estos foros 
internacionales que se corresponden con nuestras prioridades 
apost6licas. Nuestro modo de proceder es emplear una perspectiva 
"de abajo hacia arriba" en su origen, para luego complementarlo con 
el uso de estrategias de arriba hacia abajo" en la implementaci6n . 

3) Antecedentes adicionales 

La encuesta de 2009-2010 confirm6 la ecologfa y la migrac1on como 
areas de especial interes. Pero a nivel internacional, no logramos 
establecer una colaboraci6n mas coordinada en estos dos temas. De todas 
formas, algunas actividades se pudieron llevar a cabo (especialrnente a 
nivel regional) como fruto de la construcci6n de relaciones con la 
Compafiia y GIAN (Redes Globales Ignacianas de Incidencia). (Consultar 
tambien la secci6n sobre America Latina de este informe) . 

4) Acciones hoy y en el futuro 

Migraci6n: 

1. planificar con algunas instituciones jesuitas una campaiia para 
aumentar la conciencia sobre la hospitalidad a nivel continental en 
America, es decir, mas sensibilidad para recibir a los extranjeros en 
America del Norte y en America Latina, incluyendo tambien a otras 
ONGs (con base en la Iglesia). 

2. trabajar con el Servicio Jesuita para Migrantes y la iniciativa de 
colaboraci6n, invitando a los voluntarios de CVX al Sur de Mexico y 
a la Republica Dominicana para trabajar con los migrantes. 

3. El deseo de activar y seguir desarrollando la red de Migraci6n 
Forzosa en Europa. 

Ecologia: 

1. Presencia en Rfo+20 yen la Cumbre de los Pueblos Uunio 2012) con 
6 mi em bros de CVX de 4 paises . 

2. Proyecto de la Amazonia - se abordara por separado. 
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Grupos de trabajo ante la ONU: 

1. Qrupo de trabajo de Nueva York - tendremos una ses10n por 
separado mas adelante , a fin de compartir en mayor profundidad. 

2. Grupo de trabajo en Ginebra (ahora en Roma) : debido a que no 
pudimos dar otros .pasos ante la ONU en Ginebra , el objetivo de este 
grupo era funcionar como grupo de apoyo para el coordinador. No 
esta activo en la actualidad hasta que tengamos consenso sobre 
nuestro modo de proceder a futuro. CVX Italia ha aceptado ser 
nuestro representante de CINGO en Roma, donde hara enfasis en 
temas de seguridad alimenticia ante la FAO. 

Educaci6n: 

Hay una idea sobre una red de educaci6n , es decir , una red de educaci6n 
CVX , para compartir herramientas y experiencias , reflexionar sobre la 
espiritualidad ignaciana, etc. (consultar el nuevo ExCo). 

5) Lecciones aprendidas en estos ultimos aiios - preguntas que han 
surgido 

• Como CVX, nos orientamos a la integraci6n de nuestro modo de 
vida individual , nuestras acciones comunes y nuestros esfuerzos de 
incidencia como frutos de nuestro discernimiento comunitario. 

• Para nosotros , es esencial basar todos nuestros esfuerzos de 
incidencia en experiencias concretas (cara a cara) en cada lugar. Esta 
es la base para nuestra estrategia "de abajo hacia arriba". 

• Observamos la importancia del nivel "regional" - ver los 
comentarios del padre Nicolas (reunion con el ExCo Mundial en 
febrero 2012) - incluyendo la colaboraci6n con las estructuras y 
redes jesuitas regionales. 

Campana del 4% para una Educaci6n Digna en la Republica 
Dominicana - un ejemplo de la estrategia "de abajo hacia arriba". 

La CVX Republica Dominicana fue invitada a participar de una alianza 
local , entre jesuitas y ONGs locales, un conjunto construido para actuar 
mas eficazmente en relaci6n con un tema central. - Esto supuso un 
discernimiento nacional para determinar si deseaban participar en esta 

45 



campaiia en apoyo de la educacion en su pafs - un tema ya propio de la 
CVX local. 

En las reuniones virtuales regionales de CVX America Latina y la 
Republica Dominicana, compartieron sobre su participacion - lo que tuvo 
como resultado una medida a nivel regional. CVX (America Latina) 
asumio esta campaiia como una prioridad de la region . 

El Coordinador Internacional de Incidencia ofrecio · la posibilidad de 
difundir la campaiia mas alla de la region , incluyendo la participacion de 
CVX como cuerpo mundial, en lo que fue el Martes Amarillo (octubre 
2011). - CVX se convirtio en la presencia internacional mas fuerte con 
una accion muy concreta - de 32 comunidades nacionales donde habfa 
embajadas o consulados de la Republica Dominicana. - 28 respondieron y 
tomaron medidas para entregar una carta y un documento que establecfa 
nuestra postura y urgfa al gobierno de la Republica Dominicana a cumplir 
con la disposicion prevista en la Constitucion de financiar la educacion 
(del 4% del PBI). 

En la Republica Dominicana, la campaiia abrio nuevas posibilidades para 
las relaciones de CVX con la Compaiifa de Jesus y con otros socios en la 
plataforma. En la siguiente campaiia electoral de la Republica 
Dominicana, todos excepto un candidato a la presidencia firmaron el 
compromiso para la implementacion de la polftica del 4%. Como CVX 
Mundial confirmamos el valor y nuestra capacidad para tomar un tema 
local y llevarlo a la accion global , usando el potencial de la comunidad 
mundial. Por lo tanto , las preguntas para esta asamblea son: 

1. (,Estamos de acuerdo en llevar a cabo esta estrategia "de abajo hacia 
arriba" como nuestro modo de proceder, uniendo nuestra presencia y 
posibilidades a nivel local , nacional , regional y mundial? 

2. l Y que estructuras y procesos necesitamos para implementar esta 
estr~tegia? 

6. Finanzas 

Esta vez nuestro informe financiero es muy positivo. Todavfa tenemos 
muchos desafios por delante , pero debemos reconocer con gratitud que 
las finanzas han sido un claro signo de nuestro crecirniento como 
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com uni dad mundial. Tambien agradecemos al Equipo Financiero por su 
compromiso y ayuda para planificar y mejorar la gesti6n financiera de la 
CVX mundial. 

1. Principales puntos a destacar 

Cuotas: La mayoria de las comunidades paga las cuotas en forma 
oportuna. Sin embargo, nuestro sistema de cuotas no ha sido suficiente 
para cubrir los presupuestos anuales. 

Recaudaci6n de fondos: Para evitar deficits, el ExCo ha solicitado 
"donaciones sugeridas" y una creciente cantidad de comunidades ha 
realizado contribuciones. Para alimentar los fondos especiales 
(formaci6n, obras apost6licas, incidencia), el ExCo recibi6 donaciones 
espontaneas y sugiri6 algunas recaudaciones (especialmente para el Dia 
Mundial de la CVX en 2011). Varias comunidades han colaborado con 
los fondos. 

Proyecto de vivienda: Un importante proyecto para liberar parte del 
presupuesto operativo fue el relacionado con la vivienda para las personas 
que trabajan en el Secretariado de CVX en Roma. Pudimos comprar un 
apartamento en Roma en vez de pagar alquiler. La contribuci6n de 
comunidad mundial fue increfble (mas de 340 mil euros). Los efectos 
positivos de este proyecto comenzaron en 2012 y continuaran a largo 
plazo , de hecho, en forma indefinida. 

Superavit/Deficit .anual: Los puntos enumerados previamente son 
medidas tomadas para evitar posibles deficits. Tambien fueron parte de 
ventas especiales de Progressio y rest~icciones en la gesti6n de nuestros 
recursos (menor cantidad de visitas del ExCo, lo que significa ahorro pero 
menos contacto directo). Gracias a todas estas iniciativas, nuestro deficit 
esta pasando a convertirse en un modesto superavit. 

Fondos especiales: Son muy importantes para la acci6n de CVX 
como un cuerpo apost6lico. El Fondo de Formaci6n ha financiado dos 
cursos internacionales (liderazgo en Africa y el programa Magis en 
America Latina) asf como tambien otros proyectos locales. El Fondo de 
Incidencia ha financiado actividades de nuestro Coordinador de 
Incidencia y la participaci6n de la CVX en reuniones internacionales 
(como el Foro Social Munc;lial). El Fondo Apost6lico ha apoyado 
proyectos en Chile , Ecuador, Ruanda, Corea, y ha contribuido cierta 
asistencia humanitaria en Sudan del Sur y Siria. No obstante, el Fondo de 
Formaci6n y el Fon do de Incidencia se han reducido casi al 50%. El 
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Fondo Apostolico es un nuevo fondo creado inmediatamente despues de 
Fatima. 

Perdidas acumu/adas: Esto afecta nuestras reservas o fondos 
especiales y se tomo alarmante en cierto momento. Gracias a las medidas 
enumeradas anteriormente, el deficit acumulado se redujo de 53 mil euros 
en 2008 a 17 mil euros en 2013. Pero debemos continuar hasta llegar a 0 . 

2. Resumen y comentarios 

Luego de Fatima, nuestras metas fueron: 

1. evitar nuevos deficits 
2. reducir el deficit previamente acumulado 
3. establecer una estrategia para estabilizar las finanzas en Roma ( esto 

se logr6 a traves del "proyecto de vivienda") 
4. mejorar la situacion de los fondos especiales y 
5. crear un fondo apostolico intemacional. 

Con su apoyo, hemos alcanzado todas estas metas, a excepcion de la meta 
4. No obstante, para mantener nuestro crecimiento en la corresponsabilidad 
financiera, debemos considerar algunos temas. Consultar la "Propuesta 
.financiera para elfuturo" (que se tratara el Dia 3). 

7. Inforrne del ExCo - Conclusiones 

Entre dos asambleas mundiales, el Consejo Ejecutivo Mundial es 
responsable de la implementacion de las polfticas y las orientaciones 
establecidas por las Asambleas Generales. Mediante este informe, nuestro 
deseo fue compartir con ustedes lo que hemos vivido y lo que hemos 
intentado hacer en estos ultimos cinco afios. Como se menciono 
previamente, este informe es solo una parte o un fragmento de la rica y 
diversa vida de nuestra comunidad, pero esperamos que les haya ayudado 
a tener una vision mas amplia sobre las gracias que hemos recibido y los 
pasos que hemos dado a lo largo de estos ultimos afios. 

Este informe cubre muchos aspectos de las actividades del ExCo y 
corresponde a los ultimos cinco afios de su perfodo. Como conclusion , es 
importante valorar los puntos mas destacados de este perfodo , 
especialmente lo siguiente: 
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• Esta.mos adquiriendo una mayor conciencia como una comunidad 
mundial y estamos actuando de manera mucho mas proactiva. 

• Hemos aumentado y profundizado nuestro sentido de vocaci6n CVX 
y estamos respondiendo mas plenamente al llamado de ser un cuerpo 
apost6lico laico. 

• Hay un crecirniento general, un nuevo espiritu en la manera que 
gobernamos y gestionamos los asuntos de la CVX como comunidad 
mundial. Esto se refleja en las grandes mejoras en la adrninistraci6n, 
en la gesti6n financiera y en las comunicaciones. En este ultimo 
punto, estamos de acuerdo en que todavfa tenemos desaffos por 
delante para la mejora de las comunicaciones. 

Estas experiencias, junto con nuestro intercambio sostenido con las 
comunidades nacionales y compafieros en la rnisi6n, tambien fueron la 
base de nuestra preparaci6n para esta Asamblea. Como ExCo hemos 
intentado leer la situaci6n actual de la CVX, los desaffos a los que nos 
enfrentamos y los signos de los tiempos en nuestro mundo y en nuestra 
Iglesia hoy. Sohre esta base, hemos creado la estructura y el proceso de 
esta Asamblea con la esperanza de que sea de apoyo a nuestras 
deliberaciones sobre c6mo estamos llamados a responder a la voluntad de 
Dios para la CVX. Pero ahora somos todos nosotros los responsables de 
vivir y continuar dando forma a este proceso. 

Como ExCo estamos convencidos de que nuestro ser como cuerpo 
apost6lico laico marca nuestra identidad y que todavfa hay tesoros por 
descubrir y desaffos por enfrentar en nuestro ser y en nuestro actuar como 
cuerpo apost6lico laico. Como tal, se nos ha confiado una manera 
especffica de vivir nuestra misi6n comun, usando el potencial de la CVX 
a todos los niveles: como rniembros individuales, como comunidades 
locales y nacionales , y al nivel regional, como un solo cuerpo mundial. 
Por lo tanto, confiamos en que la gracia de Dios obre entre nosotros y que 
con la ayuda del Espiritu Santo, presente en esta Asamblea, nos sintamos 
capaces y preparados para renovar con entusiasmo nuestra respuesta a 
todas las invitaciones que podamos recibir del Senor. Pero ahora estamos 
en SUS manos y nos resta orar para poder entrar con el coraz6n y la 
mente abiertos, con confianza, generosidad y libertad, y asf buscar juntos 
la voluntad de Dios. 

A modo de conclusion, permftanme algunas palabras personales, despues 
de diez afios de presidente. Ha sido una gracia estar a su servicio y deseo 
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agradecerles por darme esta oportunidad y confiarme esta rms10n 
personal. Fue la comunidad la que me llam6 a abandonar el barco y fue 
Dios y la comunidad la que me ayud6 a vivirlo, no necesariamente 
caminando sobre las aguas, pero ofreciendo mis capacidades y mis 
posibilidades -asf como tambien mis limitaciones- para apoyar la CVX 
en su camino y su crecimiento. Para mf fue un herrnoso regalo estar en 
contacto con tantos de ustedes, aprender de sus realidades y compartir mi 
experiencia y la de nuestro ExCo. 

Como ExCo nos enfrentamos al desafio de dar una orientaci6n sobre la 
perspectiva general de lo que la CVX es y esta Hamada a ser, ya conectar 
esta perspectiva con la realidad local. Al escucharnos unos a otros durante 
estos dfas, tendremos una oportunidad todavfa mejor de comprender la 
diversidad de estas realidades locales en las que intentamos vivir como 
CVX. Por lo tanto, el desafio siempre ha sido mantener un dialogo 
sostenido con las comunidades nacionales, siendo tambien conscientes de 
la brecha entre lo "ya alcanzado y lo que todav(a no se ha dado". 
Vivimos una misi6n comun, pero tambien somos conscientes de las 
tensiones entre la misi6n individual y comunitaria. Somos un cuerpo 
apost6lico laico, pero tambien tenemos dificultad para vivir todos los 
pasos del DEAE en su sentido mas pleno. Como ExCo estamos llamados 
a ser testigos de la vision discernida juntos durante las asambleas 
mundiales. Hemos estado en un lugar privilegiado para "encarnar" la 
gracia y la alegrfa de la CVX como comunidad mundial, y en nuestros 
contactos personales hemos ayudado a las personas a probar esta parte 
esencial de nuestra identidad. 

Conforme al mandato que recibimos en Fatima 2008, pudimos establecer 
perspectivas bastante claras sobre c6mo trabajar en estos cinco afios. Fue 
un regalo especial trabajar con el ExCo y construir una comunidad al 
servicio de nuestro cuerpo mundial. Pero tambien soy consciente de 
nuestras limitaciones especialmente las mfas - para implementar nuestros 
planes. Hicimos lo que pudimos y esto posiblemente tambien es parte de 
nuestra identidad laica, ya que con frecuencia nuestro tiempo y energfa no 
estan totalmente disponibles a nuestro servicio en CVX como esperabamos, 
debido a responsabilidades farniliares y profesionales o simplemente 
debido a la situaci6n personal o polftica que vivimos. Confiados en la 
misericordia de Dios y en su comprensi6n, sigamos construyendo sobre lo 
que tenemos para ofrecer, confiando en que EL complementara con lo que 
sea necesario para vivir y servir segun SU voluntad. 
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CVX - Un Cuerpo Apost61ico Laical 

Contexto hist6rico 

M i presentacion comienza hace 10 afios, en Nairobi (2003), 
cuando fuimos "Enviados por Cristo, miembros de un solo 
cuerpo" pasando de una comunidad de apostoles a una 

comunidad apostolica. Dijimos que nos "sentfamos confirmados en 
nuestro llamado a convertirnos en un cuerpo apostolico laico que 
comparte la responsabilidad de la rrjsion en la Iglesia". Los cinco afios 
subsiguientes fueron afios de experimentacion, comprens10n y 
profundizacion . Race cinco afios , en Fatima (2008) reconocimos que 
estabamos "Avanzando coma Cuerpo Apost6lico", sin embargo tambien 
nos confrontabamos con nuestra fragilidad. De hecho dijimos que "no es 
(todavfa) posible dar una clara descripcion o definicion de un cuerpo 
apostolico, porque la nuestra es una nueva forma de estar en la Iglesia". 
Este Consejo Ejecutivo Mundial formo entonces un grupo de trabajo 
intemo para reflexionar y profundizar nuestra comprension y el 
significado de que CVX sea un cuerpo apostolico laico en la Iglesia y en 
nuestra sociedad. El fruto de este grupo de trabajo es un documento de 20 
paginas que describe nuestra reflexion hasta ahora. El Consejo Ejecutivo 
manejo este documento, lo analizo y lo profundizo. El grupo de trabajo 
presento una prirnera version del documento a un grupo de personas 
sabias en CVX, buscando sus comentarios y consejos. Esta 
retroalimentacion resulto muy valiosa y el grupo considero que era 
necesario volver a escribirlo en la forma que hoy tiene. Lo que voy a 
tratar de hacer en los proximos minutos es compartir con ustedes el fruto 
de esta reflexion y de este trabajo. 

Rastreando nuestras rakes a la llamada 

Como grupo de trabajo nos parecio que era importante dar a esta reflexion 
un sentido historico, un sentido de que esta Hamada no es algo que solo 
suena bien tener, o alguna nueva expresion de moda para nuestro lenguaje 
familiar de CVX. Sabemos que algunas personas argumentaran que la 
CVX siempre fue llamada a ser apostolica , pero nuestra bllsqueda intento 
rastrear el momento en la historia en que CVX comenzo a volver a 
centrarse en el servicio y la mision, despues de! proceso en el que CVX se 
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vio transformarse a si misma a partir de las Congregaciones Marianas. 
Nuestra busqueda nos retrotrajo a la Asamblea de Loyola (1986): "Maria, 
modelo de nuestra mision". Sin querer provocar errores historicos (ya que 
esto no pretende ser una tesis historica), aqui es donde nosotros (el grupo 
de trabajo) empezamos nuestro viaje. Esa Asamblea fue claramente 
percibida como un llamado a la comunidad a buscar su identidad en la 
mision. Guadalajara ( 1990) vio escritos nuestros nuevos Principios 
Generales y estos tambien hablan de CVX como un cuerpo apostolico 
laical y, solo para sefialar dos puntos, menciono el Principia General (PG) 
4 y el PG 8. En 1994, la gracia de la Asamblea de Hong Kong nos llamo a 
ser una Comunidad Mundial enviada en mision. La siguiente Asamblea 
de Itaici en 1998 llamo a la comunidad a una mision comun buscando a 
Cristo en las necesidades mas urgentes y mas universales de nuestras 
sociedades. Se hacia evidente a esas alturas que CVX se estaba 
transformando de nuevo. Recordemos la primera transformacion 
importante, la de pasar de una federacion de comunidades hacia (lo que 
damos por sentado hoy) una comunidad mundial. Una segunda 
transformacion se llevaba a cabo ahora, como quedo claramente percibido 
en Nairobi 2003, pasamos de una comunidad de apostoles para 
convertirnos en un cuerpo apostolico en la Iglesia. La Asamblea de 
Nairobi reconocio que siesta transformacion pretendia ser un exito, CVX 
tendria que desarrollar estructuras que apoyaran esta transformacion en 
todos sus niveles. Fatima 2008 dio un claro enfasis en el Cuerpo 
Apostolico Laical, sus herramientas y estructuras. Tambien nos sentimos 
reconfirmados en nuestro llamado a seguir este camino - un camino que 
nos llevara a ser profeticos en la Iglesia yen la sociedad. 

Una identidad laical en la Iglesia 

La reflexion tambien nos condujo a estudiar y descubrir nuestro papel de 
laicos en la Iglesia. Si CVX esta llamada a ser un cuerpo apostolico laico 
en la Iglesia, entonces, sin duda hay un papel para los laicos en la Iglesia. 
De hecho, el re-descubrimiento mas importante de este papel tuvo lugar 
en el Concilio Vaticano II. Esto se puede constatar en los documentos del 
Concilio. Este Concilio tuvo un efecto muy profundo en la Iglesia ya que 
destaco la dignidad de todos los bautizados, religiosos y laicos. Tambien 
restauro la co-responsabilidad que todos tenemos (religiosos y laicos) en 
la mision de Jesucristo hoy. Entonces, i,COmo los laicos integran la fey la 
vida diaria? El apostolado de los laicos es muy amplio e incluye contextos 
especificos, como familia, profesion, politica, econornia, sociedad, 
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cultura, etc. Los laicos, sobre todo , deben caracterizarse por la calidad de 
su presencia individual en su entorno cotidiano y habitual. Como 
cristianos laicos , la mision de los miembros de CVX entra en este 
modelo: llevar la pr~sencia de Cristo y discernir Su presencia en todos los 
ambitos de nuestra vida cotidiana. La prioridad de la mision de la CVX es 
en estos espacios y areas. 

El enfoque comunitario de la mision individual y comun es tambien un 
poderoso testimonio en sf rnismo del origen y del destino comun de la 
humanidad y de la creacion. Esto trae consigo importantes implicancias 
para la comprension de la Hamada para lograr una mayor justicia e 
inclusion para todos los pueblos y de hecho para toda la creacion. Por lo 
tanto , la dimension comunitaria es en sf misma un signo de la presencia y 
la invitacion de Dios para construir un mundo de justicia, paz e inclusion. 
Desde este punto de vista, la Hamada a vivir como cuerpo apostolico 
laical en la Iglesia adquiere mayor urgencia. 

N uestro lugar en la Iglesia - Laica e ignaciana 

CVX es un miembro del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Entonces, (,gue 
forma y figura tenemos? (,Cual es nuestra vocacion particular en la 
Iglesia? En lfnea con el magis que caracteriza a nuestra particular forma 
de estar disponibles para el Senor, no nos cansamos de escuchar lo que el 
Senor puede estar diciendonos en nuestros coloquios con El. Al 
reflexionar sobre la vida y el servicio de Ignacio hacia y con los laicos, se 
pueden aprender algunas lecciones para la comprension del cuerpo 
apostolico laical hoy, empezando por el lugar central del amor para y en 
la comunidad. No vivimos nuestra vocacion de manera aislada o en el 
vacfo. Nuestras vocaciones personales estan sazonadas por nuestra 
participacion en las diferentes comunidades y grupos de los que 
formamos parte, como nuestro pafs , nuestra tradicion religiosa, nuestra 
familia, el genero y los tiempos en los que vivimos. 

Nos formamos y ayudamos a dar forma a las comunidades cuyas vidas 
compartimos o contactamos. Ignacio tambien nos ensena sobre el amor 
por la Iglesia oficial y la manera de tratar con ella. Ignacio considera la 
Iglesia oficial como una comunidad fundamental para la vida autentica de 
su vocacion personal y jesuita. Para ayudar a que sus companeros y 
seguidores hagan esto eficientemente, Ignacio escribe las "Reg las para 
sentir con la Iglesia" [del original en espanol], como parte de los 
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Ejercicios Espirituales. Cuando se trata de la Iglesia, uno tiene que 
entender que la Iglesia misma tiene muchas caras, ya que puede haber la 
tendencia a pensar solo en la autoridad jerarquica o en la ensefianza de la 
iglesia -que esta mas preocupada por la preservacion de la doctrina- como 
"la Iglesia". 

Esta es una cara de la Iglesia, y es importante que aprendamos como 
interactuar con la jerarqufa de una manera sana y en actitud de 
discernirniento. Sin embargo, tambien existe la cara profetica donde la 
Iglesia se esfuerza por insertarse en la sociedad y estar mas alerta a los 
signos de los tiempos. Como comunidad laical, CVX esta Hamada 
particularmente a este profetismo inherente a la Iglesia universal. Para ser 
profetica c6mo una comunidad laical en la Iglesia, tenemos que conocer 
el mundo, nuestro contexto, estar arraigados en nuestra sociedad, 
comprender bien las ensefianzas de la Iglesia e integrar todo esto en 
nuestras reflexiones cotidianas sobre los signos de los tiempos. El PG 6 
sostiene que "La union con Cristo nos lleva a la union con la Iglesia ... 
Compartiendo la riqueza de ser miembros de la Iglesia .. . Este sentido de 
Iglesia nos impulsa a una colaboracion creativa y concreta en la obra de 
hacer avanzar el reinado de Dios en la tierra, e incluye una 
disponibilidad para partir a servir all{ donde las necesidades de la 
Iglesia pidan nuestra presencia". 

Si bien es importante subrayar que cuando decimos Iglesia nos referimos 
a la Iglesia Catolica Romana, tambien abarcamos la naturaleza ecumenica 
de la Iglesia, encontrando nuestra participacion desde las distintas facetas 
de nuestra Iglesia. Esto no solo es una parte integral de nuestra realidad, 

· sino tambien es un llamado profetico a vivir nuestra vocacion con 
fidelidad. Esta paradoja de vivir en una mayor unidad sin dejar de estar 
abierto a la diversidad de la Iglesia define nuestra vocaci6n CVX como 
una nueva forma de vivir la vida de la Iglesia hoy y todavia estamos 
descubriendo Jo que esta nueva forma realmente significa para nosotros y 
para la Iglesia. Este descubrirniento nos ayudara a ser mas eficaces en 
nuestra rnision particular en la Iglesia. De esta manera somos llevados a 
clarificar la identidad y la naturaleza de nuestros rniembros. 

Nuestra forma de vida en comunidad 

Nuestra reflexion tambien nos llev6 a rnirar a nuestra comunidad mundial 
y la forma en que la vivimos. A traves de los afios, CVX ha desarrollado 
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su prop1a manera de v1vlf como una comunidad, como un cuerpo 
apost6lico mundial. No somos una comunidad perfecta, pero es 
importante reflexionar sobre esta expresi6n de nuestro ser comunidad. 

El nucleo de nuestra comunidad se basa en pequefias comunidades, 
Jlamadas grupos locales. En ellos compartimos nuestras vidas y nuestra fe 
centrada en Cristo. Tenemos una gufa y un acompafiante/director 
espiritual que nos ayuda en nuestro discernimiento diario, que nos ayuda 
a permanecer fieles a Cristo, incluso en las dificultades que se nos 
presentan. Este es el lugar donde la practica del discernimiento 
comunitario comienza, compartiendo la responsabilidad en la misi6n. Es 
el lugar donde nuestra dinamica de Discernir, Enviar, Apoyar y Evaluar 
(DEAE) echa rafces. Aquf es donde practicamos el DEAE. iGrupos 
locales saludables crean una comunidad saludable! 

Nuestras pequefias comunidades se reunen como una comunidad nacional 
en la que tambien tenemos un equipo de liderazgo nacional y un 
acompafiante espiritual (en la forma de un Asistente Eclesiastico). Aquf 
tambien practicamos el discernimiento comunitario y compartimos la 
responsabilidad por la vida y misi6n de la comunidad. Esto tambien se 
hace a traves de la dinamica de DEAE. 

Nuestras comunidades nacionales (y por lo tanto todos los miembros de 
CVX) se reunen como integraQtes de una comunidad mundial. Aqui 
tambien se sigue la misma dinamica de los grupos pequefios. Contamos 
con un equipo de liderazgo constituido por el Consejo Ejecutivo Mundial 
y con el acompafiarniento espiritual del Asistente Eclesiastico Mundial y 
de! Viceasistente Eclesiastico Mundial. Aquf tambien practicamos el 
discernimiento comunitario compartiendo la responsabilidad para la vida 
y la misi6n comun de la comunidad. La dinamica que utilizamos es aqui 
de nuevo la dinamica de DEAE. Asf, se puede ver claramente por que los 
pequefios grupos de CVX son tan importantes. 

Algunas expresiones importantes de nuestro estilo de vida 

Cornprorniso 

En los ultimos afios se ha invertido una gran cantidad de energfa en la 
comunidad a todos los niveles para la mejor comprensi6n y la 
profundizaci6n del significado del "compromiso" en la CVX. Tenemos 
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toda una gama de experiencias en este sentido. Existen comunidades que 
han adoptado una expresion de comprorniso con toda claridad en su vida 
comunitaria nacional, rnientras que tenemos comunidades que solo estan 
empezando a adoptar esta expresion, y otras que ni siquiera han 
comenzado a plantearse esto . Nuestra experiencia colectiva actual nos 
muestra que "el compromiso" es, en primer lugar y antes que nada, a 
Dios ! El nos ha amado primero y solo la comprension de Su amor 
incondicional hacia nosotros puede abrir nuestros corazones y mentes a 
comprometernos hurnildemente con El como respuesta. La sefial de este 
comprorniso se realiza en CVX a traves del estilo de vida que la 
caracteriza yes una experiencia clave (en una ceremonia) en nuestra vida. 
Al llevar a cabo una expresion del comprorniso necesitamos ser siempre 
conscientes del hecho de que tenemos que permanecer abiertos a "toda la 
Iglesia y a todos los hombres de buena voluntad" (PG 7). jTenemos que 
resistir , a toda cos ta, una tendencia a la exclusividad ! Al profundizar la 
reflexion y la comprension sobre el significado del comprorniso en CVX , 
nos damos cuenta de que tambien tenemos que profundizar en otro tema 
importante y relacionado .. . la membresfa. A medida que crecemos en ser 
un cuerpo apostolico laico tendremos que saber quienes son las personas 
con las que se puede contar para llevar a cabo nuestra rnision . 
Necesitamos saber quien esta realmente comprometido con el estilo de 
vida CVX en su totalidad. Esto no es solo un privilegio reservado a 
aquellos que han expresado su comprorniso con Dios en CVX, sino que 
es una invitacion abierta a todos los que se consideran a sf rnismos como 
rniembros de CVX, jtodos los que estan carninando con nosotros en 
nuestros grupos locales! 

Corresponsabilidad financiera 

Desde la ultima Asamblea en Fatima (especialmente) se ha producido una 
toma de conciencia colectiva de que a medida que nuestra comunidad 
mundial encuentra su lugar en el mundo , alcanzar la independencia 
financiera es un hito importante. Al igual que una persona que, despues 
de haber vivido sus afios de estudiante universitario (tal vez en parte 
vividos con el apoyo financiero de su I sus padres) ahora esta tratando de 
encontrar su I su lugar en el mundo, lograr entonces la independencia 
econornica es un asunto importante . No como un fin en sf rnismo , pero 
esta posibilidad brinda a la comunidad la oportunidad de sofiar y explorar 
nuevos rumbos. En el caso de la CVX, alcanzar esta independencia 
financiera es una forma muy clara de expresar nuestra solidaridad mutua. 

56 



No podemos decir que somos una comunidad si no nos sentimos 
responsables unos de otros. Esto tambien es un medio que nos ayudara a 
trabajar hacia el "cambio de las estructuras opresoras" (PG 8) , 
especialmente cuando se nos invita a rnirar nuestras responsabilidades 
co mo cristianos en el mun do. 

Un estilo de vida sencillo 

Consciente del peligro de lo que este termino puede significar para 
algunas personas, es una verdad que si CVX es un cuerpo apost6lico, 
entonces, debe tratar de buscar una simplicidad de vida que lo lleve a 
abrirse a la voz escondida de Dios. Esto ocurre , por ejemplo, cuando 
ejercemos una opci6n preferencial por los pobres (PG 4) en algunas de 
nuestras elecciones para el servicio. Tal elecci6n expresa nuestra libertad 
de hacer arnistad con "los pobres", sean quienes sean, en nuestra 
sociedad. Nuestra elecci6n de estilo de vida sencillo se manifiesta 
tambien en la revision de la vida cotidiana. Tratamos de dar un sentido 
apost6lico aun a las realidades mas hurnildes de la vida cotidiana (PG 8c). 

Fatima denomin6 al llamado a una mayor identificaci6n con la rnisi6n de 
Cristo, llevar la buena noticia a los pobres entre los signos de esperanza y 
desafio recibidos y, por lo tanto, recomend6 que la Comunidad Mundial a 
todos los niveles adoptase una mayor visibilidad precisamente por tomar 
posiciones y acciones profeticas a favor de, y en solidaridad con los 
pobres . Para contrarrestar una cultura mundial dorninante, caracterizada 
por enormes niveles de consurnismo que amenazan la sustentabilidad de 
vida de los pobres y de otros seres vivos en el planeta, una postura 
profetica no puede significar nada menos que la opci6n por un estilo de 
vida sencillo. 

Disponibilidad Apost6lica e iniciativas 

Nuestro llamado apost6lico se caracteriza y toma forma de muchas 
maneras. Nuestra rnisi6n es enorme y no tiene Hrnites. Estamos llamados 
a la misi6n en lo particular, pero tambien en nuestras estructuras sociales 
y en la Iglesia. Debido a la vastedad de nuestra rnisi6n tenemos que ser 
conscientes de este hecho y permanecer centrados en nuestra llamada. 

Los signos de nuestra naturaleza apost6lica pueden verse a traves de 
nuestras obras apost6licas e iniciativas de Incidencia Socio Politica 
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(Advocacy). Para ser un cuerpo verdaderamente apost6lico, la CVX 
Mundial debe comprometerse en trabajos especificos que seran de apoyo 
y servicio al "pueblo de Dios". No es solo a traves de las diversas 
iniciativas apost6licas escogidas empleando la dinamica de DEAE que 
CVX se convierte en un cuerpo apost6lico. Lo logra tambien a traves de 
las Iniciativas de Incidencia Socio Polftica a las que se llega a traves de 
esta dinamica de DEAE. Una lectura mas exhaustiva yen oraci6n del PG 
8 resaltaran la naturaleza apost6lica de la CVX, al tiempo que sentirnos 
una comunidad mundial tambien la acentuara. 

Al vivir con una conciencia activa de ser un cuerpo apost6lico en el 
mundo, las comunidades CVX locales haran bien en permitir que su 
discernimiento apost6lico se configure segun lo recibido por la gracia en 
Itaici, donde la gracia de comprender la misi6n como llevar a Cristo, 
encontrar a Cristo y vivir segun Cristo se convirti6 en la caracterfstica 
definitoria de la misi6n de la CVX. Toda nuestra misi6n asume el 
protagonismo de "llevar el poder liberador de Cristo a nuestras realidades 
sociales", y se compromete profundamente con nuestras culturas, 
permitiendo que la luz de Cristo ilumine lo que en ellas necesita ser 
transformado, para que esto sea un medio para vivir segun Cristo en todos 
los aspectos de nuestra vida cotidiana. 

Profundizar nuestra llamada apost61ica 

Ya que la CVX vive esta gracia de crecirniento y transformaci6n, 
esperamos que todos nos sintamos invitados a re-ordenar o re-orientar 
nuestra vida y nuestras prioridades. Esto significa un desaffo de tener que 
vivir un cambio que tendra irnplicancias profundas y permanentes tanto 
para nosotros mismos como individuos, como para nuestra comunidad. 

i La comunidad CVX del futuro no sera la misma comunidad CVX que 
conocemos hoy! 

La CVX (y por lo tanto nosotros) tendra que estar presente con Cristo en 
el sufrimiento de nuestro mundo actual, sentir, ver, oir, experimentar el 
sufrimiento con El. Esta transformaci6n es esencialmente una Hamada a 
estar en el mundo como Cristo esta en el mundo, es ser verdaderos 
testigos de Cristo. A medida que nuestra comunidad apost61ica sienta, 
oiga y vea el sufrimiento del pueblo de Dios de la manera que Dios hace; 
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y como responda a ello nuestra Comunidad Apostolica , entonces, y solo 
entonces, CVX llegara a ser una voz profetica en nuestro mundo. 

En una reciente reunion con el Consejo Ejecutivo Mundial , el Padre 
(Adolfo) Nicolas SJ , nuestro Asistente Eclesiastico Mundial , nos llamo la 
atencion sobre la importancia de que los miembros de CVX integren su 
rnision y su profesion. Como los profesionales, empresarios, y laicos en 
medio del mundo , la llamada a llevar, encontrar y vivir a Cristo como 
miembros de Su Cuerpo es primordial. Tenemos que estar presentes con 
Cristo no solo como espectadores en una historia muy triste, sino como 
protagonistas pecadores que trabajan hurnildemente para aliviar algo de! 
sufrirniento en nuestro mundo. 

Entonces, L, que defin icion podemos empezar a dar a CVX siendo un 
Cuerpo Apostolico Laical? 

Tal vez podrfamos usar una defin~cion (profetica) de Josee Gsell en 1986: 
"La CJIX es una realidad viva. Es una comunidad de miembros donde 
cada uno es conducido a ver en prioridad el interes del conjunto y no 
primero su propio interes o el de su propio pais, a fin de que viviendo 
profunda y concretamente entre nosotros, seamos capaces de difundirla 
en el mundo". 

Chris Micallef 
Vice presidente de la CVX Mundial 2008-2013 
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Desafios para la misi6n CVX 

;,Que puede ser y hacer un cuerpo apost6lico en concreto? 

Vamos a presentar algunos desaffos para la misi6n de la CVX. Para 
ello, expondremos dos elementos previos . Primero, precisamos 
un enfoque o metodologfa sobre que se considera la misi6n de la 

CVX. Segundo, necesitamos conocer el estado (exito o fracaso) de la 
misi6n. Humildemente creo que nuestra misi6n va muy bien. En cada 
momento algo bueno sucede en el mundo gracias a que Dios actua a 
traves de la CVX. Pero ... ser conscientes del modo en que Dios actua a 
traves de nosotros, nos desaffa para hacer mas y mejor. En dos verbos: se 
trata de afirmar para desafiar la misi6n de la CVX. 

Propondre un esquema que resume el modo en que entendemos CVX 
como cuerpo apost6lico. Construiremos un grafico que muestra c6mo 
CVX desarrolla su misi6n en varios niveles. 

Nivel (a) las actividades ordinarias 

En un primer nivel (a) encontramos las actividades ordinarias o vida 
cotidiana. Este merece particular atenci6n pues muchos de los equf vocos 
y malas imagenes sobre la CVX (u otras asociaciones laicales) comienzan 
aca. Muchas veces se interpreta mal la misi6n de los laicos y luego se 
piensa o se dice con facilidad que hacen nada o muy poco. Creo que esto 
es un error. 

Partamos de una frase famosa: "Gloria Dei Vivens Homo" o "La gloria de 
Dios es que la persona viva" (San Irineo). Cuanto mas y mejor viva el ser 
humano, mayor sera la gloria de Dios. La vida de cada uno es un proyecto 
·valioso a los ojos de Dios. Dios desea que cada hombre y cada mujer pueda 
vivir plenamente. Tomar esa frase en todas sus consecuencias nos introduce 
a la tematica de la misi6n de los laicos: vivir plenamente su vida, esa es su 
misi6n! El Concilio Vaticano II quiso redescubrir la misi6n de los laicos. 
Dice: "A Los laicos pertenece por propia vocaci6n buscar el reino de Dios 
tratando y ordenando, segun Dios, Los asuntos temporales. Viven en el 
siglo, es decir, en todas y cada una de las actividades y profesiones, as{ 
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como en las condiciones ordinarias de la vidafamiliar y social" (LG 31.2). 
Entonces, la misi6n de los laicos es estar ocupado y comprometido con las 
cosas ordinarias como todas las personas; pero el laico debe hacerlo en un 
modo diverso: el modo cristiano. Dicho de otro modo, se Jes pide que vivan 
en el mundo segun el evangelio. Se trata de encontrar y mostrar a Dios en 
las actividades cotidianas. 

Pese a que muchos laicos y laicas de la CVX viven plenamente sus 
actividades cotidianas, a veces escuchamos decir que "la CVX no hace 
nada", ";,por que la CVX es poco visible?" ";,por que hace tan poco?". 
Esas afirmaciones son injustas pues hay mucha radicalidad en nuestros 
miembros como en muchos laicos. Sf, hay mucha santidad en los laicos, 
pero la hemos invisibilizado por siglos pues en la Iglesia el clericalismo 
tiene una larga historia. El clericalismo es una mentalidad arraigada en la 
Iglesia. Segun esta mentalidad los sacerdotes y religiosos han hecho una 
opci6n mas valiosa que la de los laicos, o su misi6n es mas valiosa que la 
de los laicos. Los sacerdotes, los misioneros, etc., han sido el modelo de 
santidad por siglos. Este esquema clericalista nos afecta a todos y todos lo 
repetimos de algun modo. El clericalismo esconde las buenas obras de los 
laicos y reprime su protagonismo. Debemos redescubrir la invisible 
santidad de los laicos. 

Los laicos de CVX estamos muy comprometidos con "las tareas 
ordinarias". Cito tres testimonios, tres personas que he conocido en la CVX. 

Capucine Boidin (CVX Francia). Ella trabaja a tiempo completo y tiene 
tres hijos pequefios. Ella organiz6 a los padres de familia de su calle para 
mejorar la guarderfa comunal de nifios. Criar a los nifios es muy 
demandante. Antes se pensaba que era poco importante y se encargaba a 
las mujeres. Ahora le damos mas impmtancia. Los vecinos de Capucine 
han comprendido cuan valiosa es ella [ que por cierto, es una catedratica 
universitaria en la Sorbona] 

David Uscata (CVX Peru). David dirige una empresa familiar muy 
pequefia de confecci6n y venta de pantalones en un mercado popular de 
Lima. Los vendedores de! mercado buscan a David para pedirle consejo 
sobre su vida. Cuando los vendedores tienen problemas familiares o 
necesitan hablar con alguien, buscan a David. El es un referente, es 
distinto ! Pero David no cree que esta sea "su misi6n", pues no es un 
acompafiamiento espiritual, sino acompafiarlos como amigos y colegas. 
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Los dos ejemplos anteriores nos muestran que una persona puede hacer 
excelentemente las cosas, vi vir plenamente su vida cotidiana y, sin 
·embargo, pasar desapercibido en grandes cfrculos. Son personas 
excelentes para sus cfrculos mas cercanos de amigos, familiares, colegas, 
vecinos ... pero no para un publico amplio. Entonces, parte fundamental de 
la rnisi6n de ellos esta desapercibida, no goza de visibilidad. Ellos no 
aparecen en las noticias, nadie hara nunca un reportaje o pelfcula sobre 
ellos, no pasaran a la historia ... pero traen el evangelio al mundo, viven 
plenamente su vida (S. Irineo) y ayudan a que otros lo hagan. 

Richard (Camerun). El es contador en una facultad de Enfermerfa. Una 
vez encontre a su jefa, la decana, y cuando se enter6 que yo era de la 
CVX me felicit6 por el buen trabajo que Richard. Yo agradecf y pregunte 
a la decana: ";,que es lo que Richard hace para que usted lo aprecie 
tanto?" La decana me respondi6: "hace lo mismo que todos los demds ... 
pero de una manera distinta, y todos se dan cuenta de ello". 0 sea 
Richard hace lo mismo que un trabajador normal, pero de un modo 
diferente. Su estilo hace la diferencia. iY todos lo notan! Cuanto me 
gustarfa ofr lo rnismo de cada rniembro de la comunidad mundial: 
estamos en el mundo, hacemos lo mismo que todos, pero de un modo 
diverso que contagia esperanza. 

El problema no es que no tenemos misi6n. iLa tenemos! El problema real 
es que a . veces no vivimos con radicalidad apost6lica nuest!a vida 
cotidiana; pero este es otro asunto. El 100% de nuestros rniembros tiene 
vida, trabajo, familia, son ciudadanos, etc. Por tanto el 100% de nuestros 
miembros esta ya muy ocupado en esta rnisi6n (a). En muchos casos, 
estas rnisiones ordinarias consumen toda nuestra energfa. Conozco 
muchos miembros que tienen un trabajo exigente, niiios pequeiios, y 
ademas tienen que estudiar para mantener su competitividad laboral. 
Desde luego, tienen que vivir plenamente cada uno de estos espacios. Por 
ejemplo, no se trata solo de reservar un tiempo diario o semanal para los 
hijos. Los niiios requieren tiempo en cantidad y calidad. En estos casos, 
(,Cuanto tiempo "libre" les queda a nuestros rniembros? (,Podemos 
exigirles que asuman otras tareas como ser catequistas en parroquias o 
voluntarios de ONGs? Es mas, (,Cuantos de ustedes (delegados) han 
tenido que usar sus vacaciones o robar tiempo a su familia para poder 
venir a esta asamblea o servir a la CVX? Seguramente muchos de ustedes 
han tenido un niiio enfermo. Cuando mi hijo ha tenido una infecci6n, 
antes de cumplir un aiio o ahora que tiene casi dos aiios, ha necesitado 
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mucha atenci6n y canno especial. Hay noches en que casi no hemos 
podido dormir porque la unica forma de calmarlo era pasearlo en brazos. 
Mi esposa y yo nos turnabamos para no cansarnos tanto, pero aun asf el 
otro no podfa dormir facilmente. Y, sin embargo, al dfa siguiente habfa 
que trabajar, hacer cosas. Y a veces esa situaci6n ha durado dfas. Esto es 
muy desgastante fisica y anfmicamente. l Como podrfa alguien decir que 
no era nuestra misi6n estar con nuestro hijo? j,Por que es tan dificil a 
veces Hamar a esto misi6n? 

(a) es una misi6n primordial o fundamental para los laicos. Ademas, en el 
caso de los miembros CVX mucho de lo que se hace (trabajo, familia, 
etc.) se asume coma misi6n, precisamente coma resultado del 
discernimiento y/o de E.E. Mi impresi6n es que la mayor parte de 
nuestros miembros vive bien estas misiones ordinarias. Digamos que la 
mayorfa vive cristiana e ignacianamente su vida cotidiana. Pero 
aceptamos que normalmente eso pasara desapercibido. Por un lado, en 
buena parte de la Iglesia nos hemos acostumbrado a medir la santidad de 
los laicos incluso en terminos del clericalismo, o sea si hace las cosas que 
hacen los sacerdotes o las cosas que ellos les sugieren hacer. Por otro 
lado, en la sociedad nos hemos acostumbrado a valorar lo espectacular o 
los grandes eventos. Solo eventualmente un laico en su misi6n ordinaria 
sera visible: cuando tiene un trabajo socialmente muy valorado (coma ser 
politico o gran empresario). La mayorfa estamos condenados al 
anonimato y sabre todo las mujeres. Al no valorar las actividades 
ordinarias, tenemos una deuda hist6rica hacia las mujeres pues ellas han 
sido las mas invisibilizadas en la historia de las sociedades y en la historia 
de la Iglesia. Por ejemplo, cuidar nifios no ha sido considerado tan 
importante coma dirigir una guerra. Como la tarea de cuidar nifios era 
mas comun paraJas mujeres, es coma si las mujeres casino hubieran sido 
protagonistas de la historia. 

Un primer desafio: redescubrir y revalorizar las actividades ordinarias 
como misi6nfundamental de los laicos. Vivir con radicalidad apost6lica 
nuestras actividades cotidianas 

Nivel (b) "los apostolados" 

Para el nivel (b) podemos usar expresiones diversas coma misi6n, 
voluntariado, apostolado , servicio, etc. Por el momenta no nos detengamos 
mucho en cual es la mejor palabra. Cuando solemos hablar de misi6n de 
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CVX, (b) suele ser el nivel al que mas atenci6n le hemos puesto. Es el tipo 
de misi6n que conocemos mejor. Por apostolados de este tipo 
entenderemos las actividades por fuera del horario laboral y del sueldo. Es 
decir, se hacen en horas extra y gratis. A veces se dice, "Si tu trabajas en 
un hospital y te pagan por ello, entonces no es tu apostolado". "Solo serfa 
tu apostolado silo haces gratis o fuera del horario de tu trabajo normaI''. 
Este malentendido se da precisamente porque no se reconoce el nivel (a) 
como misi6n fundamental del laico. Por supuesto que es irnportante tener 
apostolados de ti po (b), pero es to no de be oscurecer o menospreciar el 
valor de la vida cotidiana co mo apostolado primero. 

En el nivel (b) los apostolados tradicionales suelen ser de tipo pastoral o 
social. Los apostolados pastorales tienen que ver con catequesis en 
parroquias o escuelas o centros de formaci6n cristiana; o incluso en el 
caso de CVX muchos miembros son acompafiantes espirituales en EE y 
en la vida cotidiana. En cambio, los apostolados sociales son participar en 
ONGs, los voluntariados en obras sociales como escuelas, hospitales, etc. 

A veces se dice que la comunidad mundial o algunas comunidades 
nacionales no tienen mucha presencia en este tipo de apostolado. Yo 
habfa hecho un calculo personal a partir de las informaciones y contactos 
que tenemos en el Secretariado en Roma. Yo pensaba que el 30% o 40% 
de los miembros CVX tienen un apostolado de este tipo, es decir, uno de 
cada tres miembros de CVX dedica horas libres a estas tareas. 
Recientemente, en el proceso de preparaci6n de esta asamblea, hemos 
hecho una encuesta sobre este punto . L,Cual creen que era el porcentaje? 
Actualmente casi el 70% de los miembros tiene un apostolado de este 
tipo , es decir, dos de cada tres. 

Quiero destacar la relaci6n entre el nivel (a) y (b). Si una persona tiene un 
padre o madre muy anciano que requiere mucho cuidado, eso se cuenta 
dentro del nivel (a) ; en cambio, si cuida un anciano que no es su pariente 
sino que esta en un asilo o lo encontr6 en la calle, eso es el nivel (b). Pero 
(b) no es mejor que (a). iNo! Ambas son misiones, aunque de otro tipo . Se 
podrfa preguntar: "l,acaso Los que no conocen a Dios tambien hacen (a)?". 
Nuestra diferencia con ellos no es porque hagamos (b) , sino sabre todo 
porque encontramos a Dios en lo cotidiano, en (a) . Eventualmente tambien 
nos diferenciaremos de la mayor parte de la sociedad porque la mayoria de 
nosotros (acabo de decir que al menos el 70%) hace tambien (b). 
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Por supuesto que es importante tener misiones del tipo (b). Esas tareas 
muestran la solidaridad con los extrafios y la gratuidad del servicio en un 
mundo donde todo se mercantiliza. Don'de sea posible tener misiones (b) 
hay que hacerlas. Si Dios nos llama a hacer este tipo de misiones, seria 
mezquino no hacerle caso. Habiendo dicho lo anterior, ahora afiado una 
salvedad: las misiones (b) no son posible para todos siempre. Hay 
situaciones donde no tenemos tiempo ni energfa y es comprensible. El 
cuidado de los nifios pequefios, por ejemplo, es muy demandante. 
Entonces, si una pareja tiene nifios pequefios, el tiempo y la energia que 
puede dedicar a actividades tipo (b) disminuye con respecto a la epoca en 
que eran j6venes y solteros. Es importante decirlo porque el sistema 
econ6mico influye mucho en nuestro estilo de vida. Nos exigen la 
productividad, el trabajar mucho. Ademas se dice que hay que estudiar 
todo el tiempo y actualizarse para no perder el trabajo. Entonces, si 
muchos de nuestros miembros tienen trabajos demandantes, estudios por 
la noche y/o fines de semana, ademas nifios pequefios, (,Cuanto tiempo 
queda para un apostolado de estos? Probablemente poco. 

Cada miembro y cada comunidad en su diversos niveles se debe 
preguntar y responder con honestidad si en este momento esta hacienda lo 
que puede y lo que debe. La pregunta es constante, o sea cada afio o 
periodo vuelvo a evaluar. A veces las buenas razones, como "tengo hijos 
pequefios", se vuelven tretas del mal espfritu y falsas excusas. Por 
ejemplo, si mis hijos ya son bastante grandes y aut6nomos yo no deberia 
seguir diciendo "no puedo porque tengo nifios". Entonces, quienes 
acompafiamos procesos espirituales o tenemos una funci6n de liderazgo 
(normalmente a pedido de la comunidad) debemos repetir esa pregunta 
";,estamos hacienda lo que podemos?". Tambien hay que dar ideas y 
reflexiones que ayuden a la respuesta. Pero no debemos imponer (b) 
como respuesta automatica. 

Insisto, no quiero decir que el apostolado (b) no sea importante. Al 
contrario lo es. Y si Dios llama a ello, debemos escuchar a Dios. Pero no 
siempre sera posible para todos. En cambio, todos los miembros estan 
llamados a vivir radicalmente la misi6n (a). Eso no es opcional, sino que 
se de be hacer siempre . 

Otro comentario: los apostolados, de tipo (b) son poco visibles pero mas 
visibles que los de tipo (a). Los apostolados (b) a veces tambien son 
invisibles para nosotros pues si soy catequista en una parroquia es mas 
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facil oir "la parroquia hace cosas"; en vez de "la CVX hace cosas". Si 
algunos de CVX sirven en el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), se dira 
"las jesuitas hacen mucho", pero muchas veces ni siquiera se sabe que la 
CVX esta presente. La mayoria de miembros CVX realiza apostolados (b) 
en obras que no son CVX, entonces el credito se lo lleva la obra, pero no 
la CVX. No es que tengamos que competir por el credito, pero este hecho 
nos in vita a la reflexion l Como podemos hacer apostolados en obras de 
modo que la mision de los miembros CVX no pase inadvertida? A veces 
esta mision (b) es mas vjsible cuando no es un miembro solo, sino varios 
o un grupo de miembros CVX los que llevan adelante la tarea. En ese 
caso se gana un poco de visibilidad porque los miembros en conjunto 
trasmiten mejor su identidad. El miembro que actua solo pasa mas 
inadvertido. 

Las recientes estadfsticas hechas para preparar esta asamblea muestran 
mucha generosidad de nuestros miembros (he dicho 70%). En algunos 
casos hay mucha heroicidad pues las tareas se llevan adelante pese a los 
multiples compromisos. Por cierto, en el nivel (b) tambien deberfamos 
incluir los servicios que se hacen dentro de la comunidad (CVX). Por 
ejemplo, ser parte del consejo nacional o del equipo de formacion, etc. Es 
decir, muchos de nuestros miembros sirven a la CVX gratis y fuera de su 
trabajo. "Servir a la CVX internamente para que esta sea mds apost6lica 
externamente", este es tambien un apostolado importante! ! ! Me temo que 
en la encuesta que hicimos muchas comunidades nacionales no 
incluyeron el apostolado interno como apostolado. 

Nivel (c): presenc1a institucional o misi6n 
ins ti tucional 

Pasemos a un tercer nivel o tipo de mision, el (c) que se caracteriza por el 
enfasis en lo institucional. En los niveles (a) y (b) la presencia de la CVX 
es a traves de miembros individuales. En este nivel (c) la CVX tiene 
presencia apostolica como institucion. Este tipo de mision es facil de 
comprender cuando hablamos de obras o instituciones. En nivel (a) y (b) 
nuestros miembros trabajan o son voluntarios en instituciones que no 
dependen de nosotros, sino de los Estados u otros grupos privados como 
la Compafifa de Jesus. En cambio, el nivel (c) se refiere a las obras de 
CVX: colegios, ONGs, centros para migrantes, etc. Estas obras son 
propiedad de la CVX, o la CVX las ha inspirado (pero sin compromiso 
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legal de la CVX), o la CVX participa institucionalmente junto con otros 
grupos en la direcci6n de la obra. 

La presencia institucional, como la quiero entender yo, va mucho mas alla 
de las obras. Pero comencemos por ellas porque es el camino mas facil 
para entender esta novedad. En los 80's 90's habia pocas instituciones u 
obras CVX de este tipo. Algunas comunidades nacionales pioneras en 
esto fueron Francia o Hong Kong. En 1993 CVX Francia recibe el pedido 
de hacerse cargo de una casa de retiro antes gestionada por los jesuitas, 
Saint Hugues. Similarmente en 1998, CVX Hong Kong recibi6 el pedido 
de gestionar una escuela, Marymount, que antes era llevada por las 
religiosas. Algunas otras comunidades tambien crearon obras pero sin 
ponerles la etiqueta o marca CVX. En Chile encontramos dos ejemplos de 
obras nuestras que no lo llegaron a ser formalmente. Primera, en 1982 la 
CVX Chile impuls6 una campafia que luego se convirti6 en una 
fundaci6n, 11 Trabajo para un Hermano 11 asumida por el Arzobispado. Hoy 
ha cumplido 31 afios y ha dado trabajado a miles de personas. Segundo, 
en 1992 algunos miembros crean el colegio 11 San Luis Beltran 11 y lo 
mantienen como un lugar de voluntariado por muchos afios. Estas obras 
nacen con un apoyo muy fuerte de la CVX sin asumirlas formalmente. 
Podrfamos citar casos similares en otros pafses. l Y por que no se 
asumieron juridicamente por la CVX? porque [1] era lo mejor segun la 
legislaci6n nacional , [2] era la iniciativa de algunos y no era bueno 
cargarla a toda la comunidad nacional, o [3] simplemente no se hizo la 
pregunta pues lo importante era realizar la misi6n en vez de discutir quien 
es el duefio, etc. 

En los 2000', hay una explosion de obras . CVX Mexico gestionaba el 
Centro Loyola de Monterrey antes del 2000; en cambio, despues del 2000 
hasta hoy podrfamos contar otras 9 obras de CVX Mexico. Esta 
proliferaci6n de obras no fue la intenci6n consciente de la comunidad 
mundial , ni tema directo de asamblea mundial. Sin embargo, en los 2000' 
numerosas comunidades nacionales han asumido algunas obras. En el 
listado actual tenemos 15 comunidades nacionales para un total 
aproximado de 40 o mas obras. La informaci6n no es precisa. En el video 
de obras institucionales de CVX, hemos mencionado algunas historias y 
obras como las de Filipinas , Ecuador, Kenia, Italia, etc. Pero hay otras 
mas que no estan allf. Podemos mencionar el Servicio Jesuita para el 
Desarrollo que recientemente ha pasado de la Provincia jesuita de 
Centroamerica a CVX el Salvador, o las dos casas de acogida para 
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estudiantes universitarios de CVX Belgica, o el centro Loyola de Elche 
que es propiedad de CVX Elche en Espana. Algunas de estas obras se 
realizan conjuntamente· con otros. Por ejemplo: el Centro Lisel para 
estudiantes en Luxemburgo. La CVX es una entre las cinco instituciones 
que comparten el proyecto Lisel. 

He dicho que la presencia institucional se comprende bien en las obras, 
pero no se agota en ellas . La presencia institucional tiene que ver con lo 
que algunas comunidades llaman "misi6n comun nacional". Para apreciar 
mejor los desaffos de la presencia institucional, debemos pensar mas alla 
de las obras tradicionales. Entonces, la presencia institucional se puede 
expresar de tres todos: obras , temas y actividades. 

El primero son las obras. De esto ya hemos hablado y conocemos algunos 
ejemplos. Este tipo de misiones requieren alta responsabilidad de la 
comunidad, pues las obras tienen vida propia, exigen compromisos 
legales y financieros permanentemente. Ademas las obras necesitan 
recursos humanos, o sea un numero significativo de miembros dispuestos 
a trabajar formalrnente o ser voluntarios. 

El segundo modo de presencia institucional es definir areas o campos de 
misi6n. Explico con un ejemplo. CVX Ruanda decidi6 hace unos afios 
que su misi6n comun es el tema del VIH. Todos sus miembros son 
invitados a tener una acci6n en relaci6n con este tema. Por ejemplo, 
algunos de sus miembros trabajan en el tema como profesionales de la 
salud o la educaci6n, esta seria su misi6n personal (a). Podemos anadir un 
miembro que acompana a un familiar portador, como en el nivel (a); 
mientras que otro miembro puede acompanar a una persona portadora que 
no es su familiar, como en el nivel (b) . Sumando estos ejemplos, veremos 
que en total el 60% de la comunidad nacional se ha comprometido con 
esta tarea. Entonces es facil decir que CVX Ruanda institucionalrnente ha 
asumido el VIH como su misi6n comun. Eso da unidad y visibilidad a la 
misi6n de CVX Ruanda. Posteriormente, CVX Ruanda ha decidido crear 
el centro para enfermos VIH pero este segundo paso, la creaci6n de una 
obra, complementa una presencia institucional que ya existia. Otro 
ejemplo puede ser CVX Espana que ha definido tres campos prioritarios 
de misi6n: j6venes, familia y migraciones. En cada una de estas areas 
habia varias comunidades locales involucradas por lo que fue posible 
identificar los temas prioritarios. Las experiencias citadas de Ruanda y 
Espana muestran que en estos casos lo fundamental ha sido definir un 
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area o pocas areas, temas o campos, como rnisi6n comun o nacional por 
un largo plazo. Esto ha ayudado a concentrar los esfuerzos dejando 
abierta la posibilidad de que los rniembros elijan c6mo y d6nde participar. 

El tercer modo de presencia institucional es la participaci6n en una acci6n 
o actividad. Pongo un ejemplo que me toc6 de cerca. En Peru en los afios 
80's y 90's hubo violencia terrorista combatida por el Estado y la 
sociedad. Al terrninar el periodo de violencia se form6 la Comisi6n de la 
Verdad para estudiar los hechos y hacer recomendaciones. En el afio 2003 
la Comisi6n de la Verdad present6 su informe. Inmediatamente se form6 
una red de organizaciones civiles, un movirniento ciudadano, para 
promover las recomendaciones de la Cornisi6n. La CVX Peru particip6 
muy activamente durante los primeros afios (2003-2005) en esa red. 
Conseguimos mucha visibilidad pues varios de nuestros rniembros 
participaban en la red representando a otras asociaciones (no CVX) a las 
que tambien pertenecian. El encuentro nacional de esa red lleg6 a 
parecerse a un encuentro CVX. Luego de unos afios las prioridades 
nacionales fueron cambiando y CVX Peru no tuvo mas una rnisi6n 
comun. La participaci6n de CVX Peru fue para una actividad concreta por 
un tiempo especffico. No fue necesario, como en los casos anteriores de 
Ruanda o Espana, definir una rnisi6n comun de largo plazo. Un ejemplo 
que probablemente conocen mejor es la campafia por el 4% de la 
educaci6n en Rep. Dorninicana. Pero prefiero postergar ese ejemplo para 
otro momento. 

Entonces hemos visto que participar como cuerpo apost6lico en un tema 
concreto o en una actividad especffica es tambien un modo de presencia 
institucional. Para decir que hay presencia institucional, lo que cuenta es 
que la CVX (en alguno de sus niveles, aunque sobre todo nacional y 
regional) esta· presente como instituci6n. En los niveles (a) y (b) son 
algunos miembros los que participan. En cambio, en (c) es la CVX como 
instituci6n la que participa. Asi, la presencia institucional puede darse a 
traves de una obra, de un tema ode una actividad, ode la mezcla de ellas. 
Ahora bien, lestamos llamados a la presencia institucional? Tal vez sf en 
varios casos pero no es algo automatico. Nose trata de fomentar este tipo 
de rnisiones simplemente por tenerlas, simplemente por ganar visibilidad. 
La visibilidad es un medio para la rnisi6n; no, un fin. A veces nacieron 
ONGs con un objetivo social muy bueno y concreto. Luego el contexto 
cambi6, la realidad social no requeria mas ese objetivo ... , pero entonces 
algunas ONGs buscan justificarse con nuevas misiones para mantener su 
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vida propia e incluso su financiamiento. Debemos evitar esa tentacion. En 
cvx deberia promoverse la presencia institucional solo si sentimos la 
Hamada de Dios, solo si El nos invita a hacer mas y mejor en esa 
direcci6n. No para que la gente diga "mira cuantas obras tiene la CVX" o 
"mira cuantas cosas hacen". La presencia institucional esta creciendo pero 
demanda mucho esfuerzo. A veces la obra sobrecarga a pocas personas 
que no siempre se sienten acompafiados por el resto de la comunidad. A 
veces la obra sobrecarga a la comunidad y genera tensiones porque no 
todos sienten esta como una prioridad. Asi como se han creado obras, 
tambien se ha tenido que cerrar o suspender algunas. 

Ahora bien, si nos sentimos llamados a dar este paso y nos preguntamos: 
";,que tipo de misi6n institucional conviene?" Francamente no tengo 
respuesta. No se puede responder a esa pregunta en general sino desde 
situaciones concretas. lQue es lo que demanda el contexto? l,CUal es la 
situacion? En abstracto es muy diffcil hacer comparaciones o analisis 
pues entran en juego muchos factores. Por ejemplo, l,Cual es el nivel de 
recursos financieros disponibles? lel tamafio de la comunidad nacional? 
l,las urgencias del pais? l,la mayoria de miembros vibra con un tema 
comun? En algunas comunidades nacionales es casi imposible definir 
cual es el tema en el que los miembros estan mas involucrados. Incluso 
entran en juego consideraciones geograficas, al menos inconscientemente. 
Por ejemplo, probablemente para que CVX Uruguay mantenga el Rincon 
de Todos, les ha ayudado el hecho de que casi todos sus miembros esten 
en la misma ciudad, Montevideo. En el caso de Peru, eso era mas diffcil; 
por eso la participacion en una actividad nacional, como promover las 
recomendaciones de la Comision de la Verdad, era una mejor forma de 
involucrar a la comunidad nacional. 

Una gran ventaja de (c), frente a (a) y (b) es la visibilidad. En (c) es 
cuando la gente dice "mira lo que hace la CVX''. Ayuda mucho el que 
exista un edificio con un cartel que diga "CVX''. Estas presencias 
institucionales muchas veces comenzaron como iniciativas de poco 
miembros o grupos que discernieron su llamada particular. Luego, en otro 
nivel de discernimiento, la CVX regional o nacional asumio estas tareas 
como mision comun. Cuando la comunidad mas grande asume estas 
misiones comunes, sabemos que no todos participaran con la misma 
fuerza o tiempo. Ademas las rnisiones comunes no anulan rnisiones 
particulares, sobre todo del nivel (a) y (b ). Lo veremos en seguida. Por 
ahora, lQue nos ensefia la presencia institucional de la CVX a partir de su 
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crecirniento en los ultimas afios? Para mi, la gran lecci6n es "el llamado a 
concretizar la rnisi6n comun" 

Desaf(o 2: revisar si nuestra comprenswn de cuerpo apostolico nos 
invita a nuevas presencias institucionales en torno a misiones comunes. 

Nivel (d) acci6n internacional o cuerpo mundial 

Profundicemos el desaff o planteado por la presencia institucional en un 
nuevo nivel, el (d). Desde Itaici (1998), la CVX Mundial habla de la 
misi6n comun, que se defini6 en tres grande lfneas o areas: Cristo y la 
realidad social, Cristo y la vida cotidiana, Cristo y las culturas. La 
Asamblea en Itaci se reuni6 para definir la misi6n comun. La conclusion 
fue que cualquier rniembro de CVX que realiza una acci6n para 
evangelizar lo social, lo cotidiano o las culturas, ya formaba parte de la 
misi6n comun. Aunque alguien lo hubiera deseado, hubiera sido 
imposible definir una sola actividad (como la educaci6n cristiana, la 
promoci6n de la espiritualidad ignaciana) como nuestra rnisi6n comun. 
Lo social, lo cotidiano y las culturas eran suficientemente concretas y 
generales para que todos pudieran identificarse con estos tres temas. 
Ademas, el documento final de Itaici recoge urgencias y necesidades mas 
concretas que podrian priorizarse en cada comunidad nacional. Por tanto, 
lo mas sabio fue dejar la misi6n comun abierta, como ya anticipaban 
nuestros Principios Generales: "El campo de la misi6n CVX no tiene 
/£mites" (PG 8). En suma, a la pregunta 11 1,cudl o que es la misi6n 
comun?" la respuesta era general: lo social, lo cotidiano, las culturas. 

En la Asamblea de Nairobi (2003) se dio un paso adelante. Para que la 
rnisi6n cornun, que habfa quedado tan general o abstracta, pudiera ser 
comun en la realidad o en practica, la respuesta no era "hagamos lo 
mismo", sino "hagdmoslo de/ mismo modo". Lo comun de la misi6n no 
depende de cual o que es la rnisi6n, sino el c6mo se vive. El c6mo es una 
metodologfa simple que puede aplicarse en las reuniones cornunitarias , en 
los equipos de gobierno y en las diferentes estructuras: el DEAE, que 
resume cuatro verbos muy ignacianos (discernir, enviar, acompafiar, 
evaluar). El DEAE ha sido largamente difundido desde Nairobi. La gran 
mayorfa de rniernbros ha aplicado o ha escuchado el DEAE por lo menos 
alguna vez. Todavfa es prernaturo decir que es nuestro rnodo natural de 
procedere, aun falta mucho carnino para que sea incorporado plenamente. 
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En la Asamblea de Fatima (2008) se vio claro que la comunidad mundial 
ya habfa hecho suya la dinamica DEAE y se comprometfa a profundizarla 
aun mas. Entonces , si Itacf nos dio el que (o cual), Nairobi nos dio el 
c6mo. La identidad comun apost6lica en la misi6n no viene del que, sino 
del c6mo. El que ha quedado muy general o abierto. Todos los miembros 
de la comunidad mundial idealmente deberfan vivir el DEAE y asf poder 
decir que la misi6n de cada uno de los miembros o de las comunidades 
nacionales es compartida por la comunidad mundial. 

Sin embargo, aca no acaba la historia. Aquf comienzan algunas 
ensefianzas de la misi6n ti po ( c) a la comunidad mundial. La primera y 
mas importante lecci6n es que necesitamos eventualmente misiones mas 
concretas o particulares. 0 sea la comunidad mundial , como han hecho 
algunas comunidades nacionales , puede tener un que como "misi6n 
comun global" o prioridad de acci6n por un tiempo. No se hace solo por 
ganar visibilidad , sino por ganar eficacia apost6lica. Pero ademas una 
raz6n fuerte para concretizar misiones comunes es que serfa parte del 
llamado a ser una comunidad mun dial o un cuerpo apost61ico. Yo creo 
que estamos yendo en esa direcci6n, incluso inconscientemente. El hecho 
de que muchas comunidades nacionales opten por algunos ques comunes 
para rnf significa un llamado al cuerpo mundial de carninar en la misma 
direcci6n. 

Desde 1979 y 1982 hablamos de CVX como "comunidad mundial". 
Desde 2003 y 2008 hablamos de un "cuerpo apost6lico" . La teologfa 
detras de estas expresiones puede ser muy correcta pero aun queda el reto 
practico: (,Como encarnar ese cuerpo en el mundo? (,Como hacer que los 
miembros en verdad se experimenten parte de una comunidad mundial?. 
Lo mismo pasa en las comunidades nacionales. El que comun ayuda a 
que hagamos carne el sentido de la palabra comunidad. 

El mejor ejemplo lo encontramos en la campafia del 4% de educaci6n en 
Rep. Dominicana. Ustedes conocen bien la historia. En Rep. Dominicana 
habfa una ley que mandaba a que el Estado invierta el 4% del PIB en la 
educaci6n. La ley no se cumplia y un movimiento ciudadano, "Coalici6n 
par la Educaci6n digna'', naci6 en Rep. Dominicana para incidir en o 
presionar al Estado para que haga efectiva esa ley. La CVX Rep. 
Dominicana se uni6 a ese movimiento. En cierto punto de la campaiia, se 
decidi6 implementar una estrategia intemacional: que el 4 de octubre de 
2011 se presente una carta de apoyo a la campafia en las embajadas de 
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Rep. Dominicana. Entre las instituciones que tienen caracter intemacional 
y formaban parte de la "Coalici6n", ademas de CV:X:, habia otros como 
"Fe y alegrfa" o las obras sociales jesuitas. Sin embargo, fue la CVX 
quien lider6 la campafia intemacionalmente. El 4 de Octubre delegaciones 
de CVX, vestidos de amarillo, visitaron embajadas casi en 20 pafses. 
Parece que el hecho fue efectivo en esa larga lucha y finalmente este afio 
el gobiemo de Rep. Dorninicana acept6 el 4%. 

lQue ha aprendido la CVX mundial de esta experiencia? Ha sido la 
primera vez, hasta donde yo se, que ha actuado realmente como cuerpo 
apost6lico mundial. Muchos miembros expresaron que era la primera vez 
en que se sentfan parte de un cuerpo. Fue una acci6n muy bien planeada y 
coordinada: se pidi6 algo muy concreto y en un modo en que miembros 
de varios pafses podfan participar. Asf hemos aprovechado nuestro 
caracter intemacional. De hecho , muchos miembros y personas e 
instituciones de fuera se sorprendieron de que la CVX pudiera tener un 
impacto de ese tipo. Un cuerpo se caracteriza por su acci6n. Si hablamos 
de cuerpo o comunidad pero nunca hacemos algo realmente comun, 
corremos el riesgo de que la expresi6n comunidad mundial sea solo 
aspiraci6n . Moraleja: somos un cuerpo cuando actuamos conjuntamente. 

Estos afios, desde el secretariado mundial, he presenciado otro par de 
hechos concretos que me animan a proponer la misma idea. En marzo del 
2011, un terremoto muy fuerte sacudi6 Jap6n. Las noticias e imagenes 
eran muy penosas. En muchas partes del mundo , varios miembros CVX 
se preguntaban: ";, Como expresar la comuni6n y solidaridad con nuestros 
hermanos japoneses?" La CVX de Jap6n comparti6 algunas reflexiones y 
propuso una novena de oraci6n. No fue una acci6n coordinada o 
planificada, pero creo que fue un exito. Cakulo que al menos seis mil 
personas (mas de una quinta parte de la comunidad mundial), se sumo a 
esta cadena de oraci6n. Fue una respuesta espontanea a una propuesta 
espontanea. Si seis mil personas se reunen en una plaza o un auditorio 
para rezar juntos, tal vez eso es noticia y se recibe publicidad. Pero no fue 
asf. Fue una acci6n fntirna que se hizo en hogares y capillas en muchas 
partes de la tierra. Moraleja: somos un cuerpo cuando rezamos juntos. 

Un ejemplo menos espiritual pero tambien concreto es el "Proyecto de 
vivienda" entre los afios 2011 y 2012. El ExCo propuso comprar un 
departarnento en Roma para las personas que trabajan en el Secretariado 
Ejecutivo CVX en vez de pagar arriendo. El objetivo era dejar de gastar 
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18.000 euros anuales que podrfan gastarse en obras apost6licas fuera de 
Roma. La campafia fue un exito. Cuarenta Comunidades nacionales (dos 
tercios de la comunidad mundial) colaborar6n, incluso algunas 
comunidades no oficiales. Los fondos liberados se usaran sobre todo para el 
fondo apost6lico, que fue creado a partir de Fatima y tambien es otra 
concreci6n del cuerpo. Desde ese fondo se ha hecho donaciones a Chile, 
Corea, Ecuador, Ruanda, Siria y Sudan. A traves de ese fondo es la CVX 
mundial la que actua y comparte sus recursos con una comunidad nacional 
rniembro. Moraleja: somos un cuerpo compartimos nuestros recursos. 

Estos ejemplos muestran momentos en que el cuerpo se hace realidad. 
Podrfamos decir que son momentos en que el cuerpo se hace visible y actua 
conjuntamente. Sorr momentos privilegiados en los que el cuerpo existe en 
la practica. Las rnisas o jomadas por el dfa mundial (25 marzo) tambien es 
otro momento donde nos unimos como cuerpo. 

En el nivel (d), en nuestra acci6n intemacional, tambien juega un papel 
irnportante el actual grupo CVX ante las Naciones Unidas (ONU) en New 
York. Cerramos el grupo de Ginebra por falta de rniernbros en esa ciudad. 
Pero hace poco se ha abierto el grupo de Roma para hacer incidencia y 
representar CVX directarnente en la FAO. Estos grupos nos representan 
de forrna permanente a nivel mundial. Entonces , son expresi6n 
permanente del cuerpo mundial. 

En Lfbano 2013 , me gustarfa que la Asamblea reflexionara sobre la 
misi6n del nivel (d). (,NO sera tiempo para ir un paso mas delante de ltaicf 
y Nairobi? (,Manteniendo un que general y permanente, como el que se ha 
definido en Itaicf, es posible y conveniente para la comunidad mundial 
definir gues concretos y peri6dicos? Imaginemos que cada cinco afios 
planteamos una prioridad apost6lica, un gue comun para la comunidad 
mundial como (i) la difusi6n de los EE, (ii) la defensa del medio 
ambiente, (iii) la lucha contra el SIDA en Africa, (iv) la paz en Medio 
Oriente, (v) una economia mundial menos especulativa, o (vi) la 
promoci6n de los derechos de los migrantes. 0 tal vez no es necesario 
definir un campo de rnisi6n, sino una actividad concreta como el caso de 
Rep Dominicana. Irnaginemos que cada 2 afios se identifica una campafia 
intemacional a la que los rniembros pueden apoyar de una forma simple. 
En suma, no se trata de redefinir la rnisi6n comun sino de dar acciones 
concretas que la encarnen universalmente cada cierto tiempo. 
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Desafio 3: discernir nuestro potencial apost6lico con misiones que 
involucren a la comunidad mundial 

Colaboraci6n con SJ y otros 

Con el esquema que hemos construido, quisiera pasar a un ultimo punto 
importante: la colaboraci6n para la misi6n. Los desaffos para la misi6n de 
CVX no dependen solo de nosotros, pues la misi6n es mayor que nuestras 
fuerzas. Tenemos muchos colaboradores reales y potenciales. En primer 
lugar, por supuesto, esta la CompafHa de Jesus. Me voy a dedicar sobre 
todo a la Compafifa aunque despues quisiera decir algo sobre otros 
compafieros en la misi6n. 

La colaboraci6n para la misi6n ha sido un tema que las dos ultimas 
Congregaciones Generales de los Jesuitas, 34 y 35, han resaltado mucho. 
Ambas Congregaciones han sido profeticas en varios sentidos y 
particularmente en el tema de colaboraci6n. Desde ahi se han hecho 
grandes avances pero todavfa hay importantes desaffos. No voy a 
detenerme en los avances, sino en lo que considero el desaffo mayor para 
nosotros: la comprensi6n de la misi6n de los laicos en la colaboraci6n. 

Cuando laicos de CVX y jesuitas entramos al tema de colaboraci6n, 
frecuentemente lo hacemos con perspectiva (b), (c) y recientemente (d), 
como si la colaboraci6n comenzara solo desde (b). Eso no es cierto. Hay 
mucha colaboraci6n en (a) pero cuando hemos invisibilizado (a) como 
misi6n valida del laico, tambien hemos invisibilizado la colaboraci6n que 
se da allf. Y tambien invisibilizamos el servicio de muchos jesuitas. En el 
nivel (a) los laicos realizamos nuestras misiones ordinarias y los jesuitas 
"colaboran con nosotros" de muchas maneras: como acompafiantes 
personales, como gufas de grupos, como confesores, dando EE, etc. Cada 
vez que tengo una "conversaci6n espiritual" con un jesuita sobre mi 
trabajo o mi familia, el esta colaborando conmigo. En el nivel (a) existe 
muchfsima colaboraci6n pero lamentablemente aun laicos y jesuitas no lo 
vemos asf porque (a) todavia no es una misi6n tan evidente. 

En cambio, en el nivel (b) comienza el tipo de colaboraci6n del que mas se 
ha hablado o avanzado despues de las Congregaciones 34 y 35. Ambas 
Congregaciones plantean un marco general de colaboraci6n con los laicos 
que podrfa mostrar mas explicitamente la colaboraci6n en el nivel (a) . Sin 
embargo, la mayorfa de ejemplos que se ponen en el documento de la CG 34 
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corresponden mas a colaboracion (b) o (c), aquella colaboracion centrada en 
obras o instituciones como colegios u ONGs. El problema es que la vida 
cotidiana de los laicos no es una mision de este tipo. Por ejemplo, echo de 
menos la palabra familia cuando se habla de la mision de los laicos. Criar un 
hijo con amor es un proyecto tan importante como dirigir un colegio. Pero 
esto no es evidente en el enfoque de colaboracion que aun prima. Para la 
mentalidad de muchos laicos o jesuitas, solo hay colaboracion real a partir de 
(b), cuando se trata de misiones que tienen que ver con instituciones 
precisamente porque este tipo de mision es muy visible. 

Por supuesto, se dice que la mision es una sola y es la mision de Cristo. 
Pero luego, al momento de planificar concretamente la colaboracion, o al 
momento de formar personas para la colaboracion, se hace muchas veces 
pensando en obras . Si la mision comienza en (b) o (c), donde la mayorfa 
de obras son de los jesuitas, no es casualidad que al final se siga pensando 
o actuando como si "son los laicos quienes colaboran con la Compafifa". 
Cuando un jesuita trabaja en una universidad (aun cuando la universidad 
no sea jesuita) nadie duda en reconocer eso como su mision. Pero cuando 
un laico trabaja en una universidad, nivel (a), muchas veces se dice que 
ese es su trabajo pero le falta una mision. Si la mision (a) no se 
redescubre y resalta, perpetuaremos un modelo de colaboracion donde 
parece que los jesuitas hacen mas que los laicos. 

Entonces, tenemos que recuperar el rol del laico, considerar la vida como 
mision y eliminar ciertas jerarquias. Asf traemos el mismo evangelio a las 
relaciones de colaboracion. Asf nos evangelizamos laicos y jesuitas. En 
una vision completa de colaboracion incluimos todos los niveles, desde le 
(a) hasta el (d). En (a) los jesuitas colaboran con los proyectos ordinarios 
de los laicos CVX individualmente. En (b) los laicos, como individuos o 
en grupos, colaboran con obras de la Compafifa. Parece que solo en (c) y 
(d) colaboramos como dos cuerpos institucionalizados. Por ejemplo 
cuando ambos compartimos institucionalmente el directorio de una obra o 
una campafia. Pero debemos recordar que la CVX es cuerpo apostolico 
desde (a) y que la colaboracion entre los dos cuerpos comienza en (a) . 

Promover la inclusion mas explfcita de (a) en la colaboraci6n no es una 
idea novedosa ni extrafia. Hay antecedentes en la Compafifa, desde san 
Ignacio hasta nuestros dfas. Cito dos ejemplos 
• P. Arrupe decia "profesionales competentes son testigos 

convincentes" 
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• P. Nicolas ha dicho que se trata de que la profesi6n muestre lo que 
profesamos. 

Cambiando el tema, una lecci6n que podemos aprender de la Compafiia, y 
particularmente su CG 35, es la apertura del horizonte de la Colaboraci6n . 
En CG 35 los jesuitas hablan frecuentemente de colaborar "con otros" 
contemplando incluso hasta los no cristianos que son personas de buena 
voluntad. De hecho la CVX tambien lo hace en diversos niveles en 
muchas partes del mundo. En todos los niveles de misi6n del grafico 
podemos ser testigos de ejemplos de colaboraci6n con otros. En la 
Asamblea de Fatima (2008, 2.11, 2.12, 3.12) CVX expres6 un deseo 
general para tejer redes y colaborar arnpliamente. Hay muchos grupos 
ignacianos laicos a los que el aniversario 450 nos ha acercado. Ellos 
tambien son compafieros en la rnisi6n y amigos en el Senor. No 
deberfamos olvidar que muchas religiosas ignacianas acompafian la CVX 
en varios pafses. La Iglesia toda es un cuerpo mayor al que pertenecemos 
y en el que colaboramos con otros rniembros. Incluso fuera del ambito 
cat6lico , encontrai:nos muchas personas de buena voluntad. Seria bueno 
que esta Asamblea reunida evalue cuan lejos hemos llegado y que mas 
podemos hacer. 

Desafio 4: proponer modos de colaboraci6n que, partiendo de una 
comprensi6n justa de las partes, sean mode lo de efectividad apost6lica y 
fraternidad 

Recapitulaci6n Final 

He defendido la rnisi6n (a) como algo valioso que ya se da en la CVX. 
Esto incluye lo mas local e fntimo como la farnilia y lo mas amplio y 
compartido como la vida ciudadana ordinaria (ir a votar, discemir y 
compartir mis opciones polfticas , etc.) Adrnito que podemos mejorar 
mucho. Falta radicalizar mas la vivencia de lo cotidiano como prirnera 
rnisi6n de los laicos. Seria genial que las personas nos reconocieran por 
nuestro modo distinto de hacer las cosas, por los valores que le ponemos a 
las cosas mas simples. Imagfnense que nuestros colegas de trabajo, por 
ejernplo, nos dijeran ";,de d6nde sacas tanta vitalidad y dedicaci6n?" e 
incluso "yo quiero ser como tu". Como trasrnitimos a Dios en nuestras 
actividades cotidianas tiene consecuencias tambien sobre cuan atractivos 
somos para hacer que los otros se enamoren de aquello que nos ha 
enamorado a nosotros . El tesoro que tenemos, la espiritualidad ignaciana, 
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debe traslucirse de algun modo en lo cotidiano y asi otros querran beber 
del mis mo pozo. 

UN CUERPO APOSTOUCO 
4 niveles de la misi6n 

L} accion 
b %!? jf ~;~madona + Visibilfd.id 

I 
I I '§' lO% (c) presencia cvx 

I institucional 

1 
Obras, letnas, ActMdades 

§ 7o% I (bJ l•apostolados" 
Gratisyliempo £>JC'tra 

1• / (a) actividadcsordinarias. 

.f-Vilibilid d 

l/isib~idad 

• Vrsibilidad 

El DEAE es una metodologia para hacer coinun la rnisi6n de cada uno. 
Sobre todo con "acompafiar" o "apoyar" se puede hacer muy practico y 
concreto lo comunal o comun de la rnisi6n. La acci6n comunitaria o del 
cuerpo es obvia sobre todo en los niveles (c) y (d), pero a veces se da en 
(b) e incluso en (a). He visto personas de CVX que cuidan los nifios de 
otros rniembros para facilitar que puedan tener sus · reuniones o 
simplemente puedan descansar. Tambien ha sido comun ayudarse unos a 
otros cuando algun rniembro ha perdido trabajo, o sufre un duelo/luto, etc. 
iEl cuerpo CVX ayuda incluso desde el nivel (a)! 

Cuando hemos expuesto cuatro niveles, uno sobre otro, puede darse la 
impresi6n de que aquello que esta en la cuspide es la rnisi6n ultima 0 mas 
valiosa. No creo eso. He defendido la prioridad de (a). En vez de entender 
el grafico como una pirarnide ascendente , debemos comprenderlo como 
un "iceberg". Un iceberg es una gran masa de hielo flotante. Solo vemos 
una pequefia parte de el, la parte que esta por encima del agua y otra que 
esta cerca a la superficie . Pero la mayor parte de su masa esta por debajo, 
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escondida, invisible; y, sin embargo, sostiene la punta que sf vemos . Asf 
es la misi6n de la CVX u otra asociaci6n laical. El nivel (a) esta como 
condenado a la invisibilidad. Parte de los apostolados (b) puede verse 
muy difusamente. En cambio se ve mas claramente la presencia 
institucional (c) y la acci6n internacional (d). La mayor parte de nuestra 
misi6n es invisible y, sin embargo, sostiene todo el cuerpo. 

Reflexion final: ;,d6nde esta el Magis? Uno de los criterios ignacianos 
de Magis dice: "el bien cuanto mas universal, mas divino". No siempre 
las actividades ordinarias del laico (a) calzan bien con ese criterio. Si 
dirijo un colegio para cientos de estudiantes, estoy siendo mas 
multiplicador que si me dedico solo a un nifio. Los padres tienen que 
centrarse en sus hijos, lo cual es una misi6n local por oposici6n a lo 
universal. Afortunadamente para los laicos ignacianos hay otros formas 
de entender el magis. Hagamos lo que hagamos, asf sea que solo 
tengamos energfa para (a) o logremos una mayor presencia institucional 
(c), lo importante esta en el principio y fundamento de nuestras acciones. 
"Solamente deseando y eligiendo lo que mas conduce para el final que 
hemos sido creados" (EE 23) 

Franklin Ibanez 
Secretario Ejecutivo 

79 



No hay futuro sin colaboraci6n 

Introducci6n 

Perrnitanme empezar expresando cuan ~eliz y agradecido estoy por 
estar hoy con todos ustedes, en esta 16a Asamblea Mundial de la 
CVX. Soy consciente de que este es un acontecimiento historico, 

ya que celebran ahora el 450 aniversario como una Organizacion Catolica 
Laica, inspirada por las ensefianzas y espiritualidad de San Ignacio de 
Loyola, fundador de los Jesuitas. 

Este acontecimiento es historico tambien porque su sede es historica: 
Lfbano, es una tierra considerada sagrada por la presencia de Dios, que se 
menciona al menos setenta y un veces en el Antiguo Testamento. Los 
cedros de Lfbano se utilizaron para construir la casa de Dios por los 
israelitas. Las ciudades de Tiro y Sidon, ahora en Lfbano , fueron 
mencionadas por Jesus; la mujer sirofenicia, cuya hija curo Jesus vivfa en 
estos lugares. 
jDe verdad es maravilloso sumergirnos en tanta historia y divinidad! 

I. N arrativa J esuita de la Colaboraci6n 

Fui invitado para hablar esta tarde a la Asamblea acerca de un topico de 
gran importancia para todos nosotros: La colaboracion entre la CVX y la 
Compaiffa de Jesus. Creo que es algo tan irnportante que me atrevf a 
titular mi charla "No hay Futuro Sin Colaboracion" 

Me gustarfa situar este topico de la Colaboracion dentro del tema mas 
amplio de esta Asamblea: "Desde Nuestras Raices hacia las Fronteras". 

Para nosotros los jesuitas, las rafces de la colaboracion se remontan a la 
contemplacion ignaciana de la Encarnacion en los Ejercicios Espirituales. 
Ignacio invita al ejercitante a contemplar "coma las tres personas divinas, 
miran toda la haz y redondez de la tierra, y todas las gentes en tanta 
diversidad, asf en trajes coma en gestos: unos blancos y otros negros, 
unos en paz y otros en guerra, unos llorando y otros riendo, unos sanos, 
otros enfermos, unos naciendo y otros muriendo, etc. las tres divinas 
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personas miran a todas las gentes en tanta ceguedad, y coma mueren y 
van al infierno" 

Ignacio imagina entonces lo que dicen las tres personas divinas "hagamos 
redenci6n del genera humano ... se determinan en su eternidad que la 
Segunda Persona se haga hombre, para salvar al genera humano .. . y as{ 
venida la plenitud de las tiempos, env{an al angel San Gabriel a Nuestra 
Senora, a la ciudad de Nazaret". (EE. 101-109) 

Para nosotros los jesuitas, las fronteras para la colaboraci6n son el mundo 
entero en el que los seres humanos de diversas culturas, lenguas y 
religiones anhelamos ver el rostro del Creador y experimentar el amor de 
Dios y de los demas. 

Vemos en esta contemplaci6n ignaciana un modelo inmediato de 
colaboraci6n; ya no solo las tres divinas personas colaboran la una con la 
otra, sino que Dios se asocia tambien con los seres humanos para llevar al 
cabo la obra de la redenci6n humana. 

Esta narrativa de colaboraci6n se realiza en la historia de Jesus de 
Nazaret, que invita a ap6stoles y discfpulos a ser colaboradores en su 
misi6n . Y esto, a su vez, ha pasado a lo largo de la historia de la 
humanidad en esta misma misi6n compartida por un sinnumero de 
colaboradores. 

En el siglo dieciseis lleg6 un hombre de Loyola, llamado Ignacio. Estaba 
lleno de un fuego que queria dar lo mejor de sf para la mayor gloria de 
Dios. Desde las cuevas de Manresa a los. grandes salones de la Universidad 
de la Sorbona en Paris, pronto cay6 en la cuenta de que esta misi6n de Dios 
era mucho mayor que sus fuerzas y talentos individuales. Necesitaba la 
ayuda de otros, de colaboradores, de compafieros, como los llam6 en su 
espafiol nativo. Y asf se sembr6 la sernilla que dio nacimiento a la 
Compafifa de Jesus, un grupo de compafieros y colaboradores en la misi6n. 

En las dos ultimas Congregaciones Generales, la 34(1995) y la 35(2008) 
los jesuitas han dado gran atenci6n a esta inspiraci6n ignaciana 
fundacional de colaborar con otros en la misi6n. El Padre Kolvenbach 
declar6, muy sucintamente, "el jesuita de hoy, no es solo un hombre para 
las demd.s sino un hombre con las demd.s" 
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Y es en este mismo espiritu de participacion en la mision de Dios, que les 
ofrezco esta tarde algunas reflexiones sobre como la CVX y la Compafifa de 
Jesus podrfan promover aun mas la vision de colaboracion de San Ignacio. 

II. La Colaboraci6n CVX - Jesuitas 

La Asamblea Mundial Nairobi 2003, dio especial atencion a este tema de 
la colaboracion CVX-Jesuitas. Obviamente ha habido, y hay en el 
presente, una gran colaboracion; si consideramos que hay cerca de 
setecientos jesuitas trabajando junto con la CVX en varios campos (Supl. 
Progressio # 65, p. 32). Pero parece que hay un sentimiento de que podria 
revisarse la calidad y el modo de esta colaboracion y podrian presentarse 
nuevas propuestas al respecto. 

Del documento de Franklin, que han trabajado esta mafiana, y de muchos 
de los artfculos recientes en la revista Progressio, surgen algunas 
preguntas luminosas acerca de la colaboracion CVX-Jesuitas. A la vez 
que hay un gran deseo tanto de parte de la CVX como de los Jesuitas de 
ampliar las areas de colaboracion, parece haber tambien algunas 
ambigtiedades en cuanto al como proceder. Mientras que la afirmacion 
clara y fuerte de que la vocacion CVX es una vocacion laical se aprecia 
profundamente, quiza las implicaciones de una tal vocacion laical en 
cuanto a la colaboracion en el mundo moderno necesita una mayor 
precision. Por eso, propongo la siguiente pregunta para nuestra reflexion: 

;,De qui manera la. vocaci6n la.ical propia. de los miembros CVX, 
inspirada en la. espiritualidad ignaciana, puede actuar como una 
fuenapara la. colaboraci6n con losjesuitas y con otros? 

Sugiero reflexionar en dos campos que pueden clarificar la vocacion 
laical y la espiritualidad distintiva de la CVX: 
a. una reflexion sobre las principales diferencias entre una vocacion 

laical CVX y una vocacion cristiana laical; 
b. una reflexion sobre las principales diferencias entre la espiritualidad 

ignaciana CVX y la espiritualidad ignaciana Jesuita. 

a) Vocaci6n Laical CVX vs Vocaci6n Laical Cristiana 
Quiza un buen punto de partida seria articular mas claramente las 
diferencias y semejanzas entre una vocacion cristiana laical y una 
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vocacion laical CVX. Obviamente la vocacion laical CVX subsiste en la 
vocacion cristiana mas amplia; por lo tanto, habra muchas caracterfsticas 
comunes entre ambas, emanadas de nuestro bautismo y otros 
comprornisos sacramentales. Pero habra tambien algunas diferencias 
sorprendentes y las exigencias que la vocacion CVX suscitasen sus 
miembros y que nose esperan de una persona bautizada no CVX, aunque 
am bas sean person as laicas. Esta reflexion y analisis podrfan llevarnos a 
una mayor claridad y aprecio en la auto-comprension de una vocacion 
laical CVX. 

El documento de Franklin parece indicar que en ocasiones a algunos 
rniembros CVX les cuesta reconocer como una "misi6n wilida" los 
desafios de vivir radicalmente la "vida ordinaria", p.ej. familia, trabajo, 
relaciones ... (ver la discusion en las paginas 12/13 del documento). 
Puede que una mayor claridad en este aspecto no solo amplfe el concepto 
de "misi6n" para una vocaci6n laical, sino que contribuya tambien a una 
colaboracion mas fructffera entre los miembros CVX y los demas . 

b) Espiritualidad lgnaciana CVX vs Espiritualidad lgnaciana Jesuita 
En una publicacion al respecto , ya que la espiritualidad CVX esta 
fuertemente arraigada en el carisma ignaciano, la CVX utiliza conceptos e 
ideas de los Ejercicios Espirituales para dar forma y exponer su vision y 
mision. Naturalmente , los Jesuitas han jugado un papel significativo a 
traves de los ultimas cuatro siglos y media al transrnitir a la CVX el 
espfritu y la esencia de los Ejercicios Espirituales. No seria demasiado 
descabellado suponer que en el proceso de la transrnision de esta 
espiritualidad ignaciana, ha habido tambien una transferencia fuertemente 
sazonada de espiritualidad ignaciana jesuftica. 

En esta coyuntura en la historia y crecirniento de la CVX como una 
asociacion laical, lle ayudarfa a la CVX clarificarse a sf rnisma c6mo ve a 
la espiritualidad ignaciana laical a traves de los lentes de una vocaci6n 
laical? No podemos olvidar que Ignacio escribi6 los Ejercicios 
Espirituales siendo un laico, sin mayor conocirniento de la teologfa. Mas 
tarde, despues de la fundaci6n de la Orden en 1540, estos Ejercicios 
Espirituales se convirtieron en el fundamento de la espiritualidad jesuita. 
Ya a partir de entonces, efectivamente la perspectiva jesuftica ha 
influenciado la interpretaci6n y la comunicacion de los Ejercicios 
Espirituales. Esta perspectiva debe tomarse en cuenta; los jesuitas 
naturalmente se ven a sf mismos primero como miembros de una Orden 
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Religiosa apostolica, con estructuras canonicas, estructuras de gobiemo, 
las obligaciones de los votos, la vida comunitaria, la rnision , etc. Por lo 
tanto, muchas interpretaciones de la espiritualidad ignaciana jesuitica 
habrian de ser confrontadas por una espiritualidad ignaciana laical para 
ser aplicables a la CVX. 

En mi opinion, para una asociacion laica modema y actualizada como la 
CVX seria un desafio significativo explorar que tanto su espiritualidad ha 
sido influenciada por una perspectiva ignaciana-jesuftica, mas que por 
una perspectiva ignaciana-laica. Mas todavia: la CVX podria tambien 
encontrar un inmenso beneficio al clarificarse a sf rnisma como conceptos 
ignacianos claves como, discernirniento , magis , rnision, encontrar a Dios 
en todas las cosas, indiferencia, el llamamiento del rey eternal , etc. 
podrian ser interpretados y adaptados creativamente por sus rniembros , 
que estan enraizados en una vocacion laical; de manera distinta a la 
interpretacion y adaptacion hechas desde una vocacion religiosa. 

Esperemos que la preocupacion de Franklin, expresada en su documento, 
acerca de "comprender cud/ es la misi6n de Los laicos en la 
colaboraci6n" (p.12) pueda empezar a abordarse por la CVX, para que 
continue buscando un mejor auto-conocirniento de su vocacion laical y 
espiritualidad. Esto facilitaria tambien una respuesta significativa al 
llamado a la colaboracion en la rnision con los jesuitas y con otros 
compafieros laicos. 

III. CVX como un Cuerpo Apost6lico 

Otro aspecto importante de la colaboracion en la rnision que ha sido una 
preocupacion de la CVX, es su seria deterrninacion de verse a sf rnisma 
como una comunidad apostolica con un caracter profetico en su servicio 
al pueblo de Dios. Desde las Asambleas Mundiales de Nairobi (2003) y 
Fatima (2008), la CVX se ha enfocado particularmente en la necesidad de 
desarrollar la dimension apostolica de la comunidad. Este enfoque se 
expresa mejor por la CVX, cuando dice "queremos pasar de una 
comunidad de ap6stoles a una comunidad apost6lica" (Supl. Progressio 
# 65 , p.41) 

En este contexto, va mas alla al explicitar que: "La CVX no desea ser un 
conjunto de grupos de personas que se reunen a orar, a veces durante 
varios aiios, sin cambiar nada de sus vidas singulares, sin generar 
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acciones significativas en el nivel asociativo, sin desarrollar un estilo 
personal y comunitario de cardcter profetico" (ibidem p. 41). Y, en esos 
suefios y esfuerzos, la CVX mira a la Compafiia de Jesus en busca de 
cooperaci6n y guia, dada la comun herencia ignaciana compartida 
mutuamente por ambos cuerpos apost61icos y su relaci6n centenaria con 
la Compafiia. El documento continua diciendo: "En esta Unea se abre una 
gran posibilidad de cooperaci6n con la Compafffa de Jesus, incluyendo 
por cierto la posibilidad de discernimientos conjuntos, tareas 
compartidas, convenios apost6licos, presencia de miembros CVX en 
obras apost6licas de la Compaii(a y viceversa, etc." (Ibidem p. 42). 

Esta voluntad y deseos fervientes por parte de la CVX nos invitan a 
plantear la siguiente pregunta: 

He aquf una enumeraci6n de posibles tentativas de colaboraci6n: 

a) Colaboraci6n en Espiritualidad lgnaciana Laical: Seria muy valioso 
que la CVX y los Jesuitas crearan un equipo de personas que colaboraran 
en plantear mas claramente lo que habria de ser la Espiritualidad 
Ignaciana Laical. l Como ha de inspirar y nutrir la CVX su vocaci6n laical 
desde la Espiritualidad Ignaciana? La CVX podria explorar tambien 
maneras de colaborar con el Secretariado de la Fe en la Curia Jesuita. 

b) Colaboraci6n en la Formaci6n CVX: Los jesuitas siempre han estado 
involucrados en el trabajo de la formaci6n CVX. Quizas ahora, mas 
equipos de formadores, que incluyan a miembros CVX y jesuitas, podrian 
encargarse de las actividades de la formaci6n en CVX, incluyendo la 
direcci6n de los Ejercicios Espirituales. 

c) Colaboraci6n en la Formaci6n de los Jesuitas: La CVX podria 
contribuir en la formaci6n de los j6venes jesuitas compartiendoles la 
Espiritualidad Ignaciana Laical tanto en cuanto a la teoria como a la 
experiencia vivida. Estas experiencias podrian ayudar a explorar, 
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clarificar y fortalecer nuestras vocaciones respectivas. Este aprendizaje 
formarfa una base importante para la futura colaboraci6n en la Misi6n. 

d) Colaboraci6n en Obras Jesuitas a nivel no institucional: Esta 
colaboraci6n parece mas viable ya que seria mas facil que las obras se 
adaptaran a las circunstancias de vida de los rniembros CVX, tales como 
la lirnitaci6n de tiempos, compromisos de farnilia/trabajo , etc. Para ello 
los Jesuitas y los miembros CVX tendran que formarse mutuamente , de 
manera que, comprendan y acepten gozosamente las diferentes 
vocaciones de cada uno y sus respectivas lirnitaciones . 

e) Colaboraci6n en Obras Jesuitas a nivel institucional: Desde el informe 
de Franklin, parece que este nivel de colaboraci6n se hace minimamente 
presente; posiblemente solo en un 10% de rniembros CVX. Ahora bien , 
este es un campo en el que los cuerpos locales y nacionales de la CVX, con 
la ayuda de los Provinciales y los Directores de Obras Jesuitas, podrian 
explorar vias de colaboraci6n a largo plazo. Puesto que el trabajo 
institucional muy probablemente involucra a la legislaci6n civil en cuanto a 
la contrataci6n de empleo, capacitaci6n, etc., muchas veces la colaboraci6n 
se hace diffcil. Ademas , con frecuencia las condiciones de empleo, como 
salarios, horas de trabajo, etc. , pueden no ser incentivos para una 
colaboraci6n institucional. Pero a pesar de estas lirnitaciones, la presencia 
duradera de rniembros CVX en las Instituciones Jesufticas podria afiadir 
definitivamente un valor testimonial y eficacia apost6lica a las Obras . 

./) Colaboraci6n en la Creaci6n de Nuevas Obras Apost6licas CVX: El 
documento de Franklin, al igual que el video acerca de los trabajos 
apost6licos, testimonia el resultado positivo de que la CVX se vea a sf 
rnisma como un cuerpo apost6lico. Pareceria que la identidad de la CVX 
como un cuerpo apost6lico se fortaleceria todavia mas , si algunas 
comunidades locales o nacionales crearan y mantuvieran nuevas obras 
apost6licas pequefias en sus areas . Servicios como estos, para los pobres, 
los necesitados, los marginados, etc. crearian necesariamente un fuerte 
vfnculo apost6lico entre los miembros CVX de la zona. Ademas, este tipo 
de obras se convierten en oportunidad para que la CVX invite a nuevos 
colaboradores a involucrarse y aun, eventualmente, a llegar a ser 
rniembros de la comunidad. Mas todavia, algunos jesuitas podrian ser 
invitados a participar en este tipo de obras de la CVX. La Compafiia esta 
comprometida en este ti po de colaboraci6n con los demas , como lo han 
expresado muy claramente los Padres Generales Kolvenbach y Nicolas . 
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g) Colaboraci6n con los tres nuevos Secretariados creados por el P. 
General Adolfo Nicolas: Los tres Secretariados son: 

I) para la promoci6n de la Fe; 
II) para la J usticia Social y la Ecologfa; 
III) para la Colaboraci6n con las Demas . 

Estos Secretariados se encuentran en la Curia Jesuita en Roma y serfan 
canales especialmente utiles para la colaboraci6n con la Compafifa de 
Jesus y vice-versa. Dado que cada Secretariado tiene amplios contactos 
con las Obras Jesuitas alrededor del mundo , pueden servir coma un punto 
de partida muy util para la planeaci6n y crecimiento apost6licos de la 
CVX. Posiblemente el Vice-Asistente Eclesiastico de la CVX (Luke 
Rodrigues SJ) podrfa jugar un papel importante para iniciar y facilitar un 
dialogo constructivo entre la CVX y las Secretariados. 

Conclusion 

El tema de la Asamblea Mtindial de Libano "Desde nuestras rafces hacia 
las Fronteras" abre ampliamente las puertas de la CVX para la 
Colaboraci6n con las Demas. El fuerte impulso de la CVX para crecer 
coma un cuerpo apost6lico parece indicativo de un deseo profundo de una 
mayor inmersi6n y participaci6n en. la vida de otros, especialmente las 
pobres y desfavorecidos. Al mismo tiempo, la magnitud de la Misi6n de 
Dias se hace evidente y la ausencia de lfmites en el campo de nuestra 
misi6n nos confronta. Esta bien podria ser la sefial del Espiritu 
llamandonos a mirar hacia las demas para que colaboren con nosotros y 
nosotros con ellos , en el servicio al pueblo de Dias. En cierto modo , esta 
realidad nos pone cara a cara con la verdad de que: no hay futuro sin 
colaboraci6n. 

Muchas gracias 

Anthony da Silva SJ 
Secretario para la Colaboraci6n - Curia General 
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El lenguaje de la sabiduria para las fronteras 

Discurso del Padre General, Adolfo Nicolas S.J. 
Libano 4 de agosto de 2013 

1. La necesidad del momento presente 

Hoy deseo compartirles alga que ha estado en mi mente par algun tiempo. 
Comenzo el 25 de junio·, apenas hace unos dfas, cuando unas religiosas 
me visitaron. Al final de la visita me preguntaron: (,Cuales piensa usted 
que son las necesidades mas urgentes de la Iglesia hoy? l Cuales deben ser 
nuestras prioridades? Es una pregunta sorpresiva cuando sientes que se 
esta terminando la conversacion, porque lo comienza todo una vez mas. 
Esta es una pregunta sabre la que reflexionamos una y otra vez dentro de 
nuestros corazones, en nuestras mentes. 

Esa misma tarde tenia una cita con el Papa Francisco y las dos llegamos a 
la misma pregunta: ;,Como puede la Compaiifa de Jesus ayudar y servir 
mejor a la Iglesia? 

La respuesta a esta pregunta se habfa dado, al menos de alguna manera, 
tres dfas atras cuando el Papa se reunio con el padre Dumortier, Rector de 
la Universidad Gregoriana. El le habfa expresado al Rector que esperaba 
que las jesuitas se tomaran el Apostolado Intelectual muy en serio. El 
Papa afirmo su deseo de que las sacerdotes debieran ir a la periferia, 
porque es desde alli donde se tiene una mejor vision de la Iglesia y de 
coma esta funcionando esta. El continuo diciendo que la experiencia de la 
periferia es muy importante, pero necesita ser complementada par la 
reflexion desde el centro. Sin esta reflexion desde el centro, la experiencia 
de la periferia no produce las frutos del Evangelia que el Sefior quiere. 
Esta fue la reflexion del Papa. 

Par otro !ado, tuvimos un encuentro de las Universidades jesuitas en 
Mexico en 2010. La frase que mas movio y taco a las que estaban 
presentes fue "el mayor peligro de hoy es la globalizaci6n de la 
superficialidacf'. El mensaje que nos lleg6 a traves de ese encuentro en 
Mexico es que los jesuitas debemos apuntar y dirigir nuestros esfuerzos a 
la profundidad -profundidad en nuestras reflexiones, en nuestra 
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comprensi6n de la realidad, en nuestra espiritualidad, etc.-. Este mismo 
mensaje me lo habfa dado nuestro Papa anterior, Benedicto XVI. Cada 
vez que nos reuniamos, me tomaba las manos y me decia "La Iglesia 
espera profundidad de parte de la Compaii(a de Jesus -profundidad en el 
estudio yen la espiritualidad". 

Por ello creo que hay una convergencia que nos indica que esta es la 
necesidad del momenta presente . En el mundo de hoy estamos inundados 
de informaci6n. Solamente "google" un tema en particular y te 
encontranis con miles de paginas que te dicen algo sobre ese tema. Pero 
nadie te dice cual es la verdad, nadie. Y "google", no puede. No hay 
sentido de la verdad. No hay criteria para encontrar cuan ciertos son los 
hechos. Nos arriesgamos a hacer juicios con poca informaci6n y, por lo 
tanto, hacemos juicios err6neos. 

Durante el vuelo para venir aqui estuve leyendo un libro: 
"Conversaciones dificiles". El libro es sobre el hecho de que todos 
tenemos conversaciones dificiles, ya sea en la familia, en la vida religiosa, 
en la direcci6n y gesti6n de organizaciones. Las personas tienen 
conversaciones dificiles porque no estan de acuerdo en algo importante; 
el libro continua diciendo que en realidad hay tres conversaciones que se 
sobreponen y confrontan. La primera es la conversaci6n sobre los hechos: 
";,Que esta sucediendo realmente?". La segunda es la conversaci6n sobre 
los sentimientos: ";,Me siento herido, abandonado, pasado por alto?". 
Finalmente esta la conversaci6n de la identidad , la cual toca mis valores y 
estima personal. ";,Quien cree el otro que soy yo?". El libro nos ayuda a 
mantenemos atentos sobre estos tres niveles , de forma que podamos 
manejar mejor estas conversaciones. 

Todos estos puntos sefialan el hecho de que necesitamos profundidad. 
Necesitamos saber, con una cierta cantidad de reflexion y una cierta 
cantidad de sabidurfa. 

2. cEs esto diferente a lo que dijimos en Fatima? 

Aquellos de ustedes que estuvieron en Fatima recodaran que hablamos 
sobre la mision profetica, las dimensiones de la profecia, y como ser 
profeticos. Pero ahora (,estamos ante algo diferente? (,Nos enfrentamos 
con una realidad diferente? Para poner las cosas en perspectiva, dejenme 
compartir una reflexion biblica. He consultado esto con los profesores del 
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Instituto Bfblico, para no salirme mucho de la ruta. Esa es la ventaja de 
estar en Roma: se puede consultar con los expertos. 

Me sorprendio el queen la Biblia hay tres lenguajes diferentes. Estos son, 
claramente, los lenguajes que corresponden a la experiencia del pueblo de 
Dios en funcion de su relacion con el Senor. 

El primer lenguaje es, naturalmente, el de construir y consolidar al pueblo 
de Dios. Al inicio de todo Israel no tenfa ninguna identidad. El pueblo 
estaba integrado por esclavos y migrantes que estaban siendo explotados 
y acababan de salir de Egipto. El proceso de construccion de la identidad 
del pueblo de Dios esta registrado en los primeros libros de l~ Biblia. He 
aquf que encontramos el lenguaje de la historia. Un lenguaje que habla de 
las grandes cosas que Dios hizo por ellos. El pueblo mezcla la historia 
con los mitos, y glorifican ciertos hechos y acontecimientos para que el 
pueblo pueda sentirse orgulloso de pertenecer a esa comunidad. Este es el 
lenguaje historico que aparece en los libros historicos de la Biblia. Les da 
un sentido de pertenencia y un sentido de orgullo por ser un pueblo que 
puede decir en verdad: "Dios estd con nosotros". 

Una vez que la identidad esta establecida, aparecen los profetas . La fe del 
pueblo esta muy fuertemente ligada a su identidad nacional , y por ello 
esta fe se contamina debido a la manipulacion, la estrechez polftica, ya la 
exclusion. Es por ello que los profetas aparecen para confrontar y 
cuestionar la fe y la pureza de la misma. Ellos cuestionan los peregrinajes 
y festivales, porque estos producen la negligencia del pueblo. El corazon 
de la religion es la compasion, y cuando Israel se olvida de la compasion, 
entonces aparecen los profetas. Ellos le recuerdan al pueblo que a Dios no 
le interesan las ofrendas y los sacrificios si el elemento mas fundamental 
de la Alianza es olvidado. Por tanto, la profecfa y el lenguaje profetico 
siempre aparecen desde dentro de la comunidad de fe y buscan 
purificarla. 

Luego acontece el exilio y el pueblo se siente traicionado y abandonado. 
Aquf la mayorfa de Israel (y no debemos de suavizar la afirmacion), sf, la 
mayorfa de Israel, perdio su fe. Solamente apenas unos pocos marginales 
mantuvieron su fe . Su fe estaba basada en un Dios actuante en su propia 
historia, por lo tanto cuando perdieron el templo y fueron exilados a otros 
pafses, se preguntaban donde estaba Dios. Muchos perdieron la fe en 
estas circunstancias. Y entonces, desaparecieron los profetas . Cuando no 
hay fe, el lenguaje profetico no tiene sentido. Sus confrontaciones y 
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cuestionamientos se desmoronan y no hay corazones que puedan ser 
movidos. En este punto surge un nuevo lenguaje: el lenguaje de la 
sabidurfa. 

Este es el lenguaje que se expresa en la sabidurfa de encontrar a Dios en 
todas las cosas. Ahora pueden ver la conexion con el tema central de esta 
intervencion. Es el lenguaje de Dios actuando en la familia, en los nifios, en 
la cultura, en todo. Esto lleva al pueblo hacia una nueva relacion con Dios , 
una relacion de profundidad y sabidurfa. Este es el lenguaje que hace 
sentido y toca a creyentes y no creyentes de la misma manera. Quizas sea el 
lenguaje que emerge para las fronteras de nuestro mundo hoy. 

3. cD6nde estamos nosotros en el mundo? 

Europa y el Oeste -el llamado Oeste cristiano- estan pasando por una 
tremenda crisis de fe. El lenguaje profetico ya no es relevante aqui, 
porque no hay fe que purificar. Se necesita un lenguaje nuevo y la Biblia 
nos ofrece la llave para esto. Es interesante que por mucho tiempo he 
pensado (porque esa era la retorica por muchos afios) que la sabidurfa 
pertenece a Asia. Decfamos que la religion de Asia estaba basada en la 
sabidurfa, mientras que la religion profetica pertenecia al oeste cristiano. 
Ahora oimos que necesitamos sabiduria en la educacion, en el trabajo y 
accion social, en el trabajo pastoral , y asf sucesivamente en todo . 
Entonces, la busqueda de la sabidurfa ya no es un monopolio de las 
comunidades asiaticas , sino que es universal. 

Es interesante ver como el Papa Benedicto hablaba el lenguaje de la 
sabidurfa cada vez que iba a las fronteras. Y el pueblo se asombraba. Fue 
a Francia y hablo del secularismo en una forma muy positiva. Fue a 
Landres y hablo en una forma en que todo el mundo pudo comprender. 
Lo mismo en Alemania. El Papa Francisco ha venido con un mayor 
enfasis en el lenguaje del hombre y mujer comun. Es el lenguaje del ser 
pobre, del ser compasivo, de decirle a todos "buenas noches", "buen 
provecho", y "tengan un buen descanso". Esto representa una gran 
leccion para nosotros, ya que demuestra una habilidad para el cambio , 
una habilidad para la adaptacion. 

En esta Asamblea estan discutiendo los procesos de la comunidad desde 
las raices hacia las fronteras. Quizas podrfamos descubrir que estamos 
viviendo los mismos procesos que el pueblo de Israel. Necesitamos 
tiempo para construir nuestra historia, un perfodo de purificacion de esa 
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identidad y ahora, en el mundo en el que estamos hoy, necesitamos 
mucho mas del lenguaje de la sabidurfa. 

Es interesante ofrle decir al Papa Benedicto que un agn6stico es mejor 
que un cristiano que ha dejado de preguntarse y de buscar. Una persona 
que cree que tiene todas las respuestas es peligrosa, porque nadie tiene 
todas las respuestas . Recuerdo haber vista un afiche ilustrativo de esto en 
el Instituto Pastoral Asiatico de Manila. Era un afiche con un orangutan, 
acostado en el suelo y rnirando hacia arriba. El encabezado decfa: 
"Cuando finalmente ya supe todas las respuestas, cambiaron las 
preguntas". Reflejaba un sentido de darse por vencido, que es la actitud 
de muchos sacerdotes. Sales del seminario sabiendo todas las repuestas, y 
entonces te <las cuenta de que las preguntas ban cambiado. Y entonces te 
sientes como ese orangutan ... l Que ha sucedido? Necesitamos tomar esto 
muy seriamente porque esto no es solamente un problema occidental. 
Hoy en dfa, todas nuestras culturas se estan convirtiendo en mas 
pluralistas. Esta clase de pensamiento secular, y el deso de sabiduria, se 
estan convirtiendo en rasgos generales de todas las culturas. 

En algunos lugares esto avanza lentamente, pero esta llegando. Debemos 
rnirar con especial atenci6n las vidas de los j6venes, porque ellos son la 
clave para entender lo que esta aconteciendo. Los j6venes estan en 
internet y conectados todo el tiempo. Ellos son como los residentes 
nativos de este nuevo mundo (a diferencia de muchos de nosotros, mas 
viejos, que somos solamente pasajeros o visitantes en ese nuevo mundo). 

Por lo tanto, necesitamos de los tres lenguajes. Para los nuevos cristianos 
y nuevos miembros de la CVX necesitamos el lenguaje de la historia, 
para construir y consolidar la identidad. Necesitamos el lenguaje de la 
profecfa dentro de la comunidad de fe, para confrontar y cuestionar a 
aquellos que creen. Y ahora, necesitamos el lenguaje de la sabiduria para 
responder a las fronteras. En esta Asamblea van a dedicar mucho tiempo 
para discutir sabre las fronteras, y sus nuevos retos y perspectivas. Creo 
que el lenguaje de la sabidurfa es importante aquf, ya que trae consigo 
profundidad y contrarresta las tendencias superficiales de hoy. 

4. c:Que hacemos nosotros con esto? 

En este momenta quiero recordar al Padre Arrupe, quien hablaba muy 
fuertemente sabre la opci6n por los pobres. El propuso una triple 
respuesta que, consciente o inconscientemente, usaba los terminos 
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biblicos de "los muchos" y "los pocos". La idea es que Dios protege a los 
muchos, pero llama a seguirlo como colaboradores a unos pocos para que 
se hagan cargo de los muchos . Arrupe lo ponia de esta forma: 

• 
• 
• 

Todos los jesuitas tienen que trabajar por los pobres . 
Muchos jesuitas tienen que trabajar con los pobres . 
Unos pocos jesuitas (llamados por Dios y la obediencia) tienen que 
vivir como los pobres. 

Asf es como comenzamos con algunas comunidades en medio de barrios 
pobres, compartiendo la vida de los pobres, y estando totalmente bajo las 
circunstancias de la vida en el vecindario. Recuerdo , tambien, al Cardenal 
Bergoglio, quien como Arzobispo de Buenos Aires se neg6 a vivir en el 
Palacio Episcopal. El vivfa en un cuarto pequefio , encima de su oficina, y 
compartfa sus comidas con la gente comun. El continua en la misma Hnea 
ahora como Papa. Lo vieron durante la Jornada Mundial de la Juventud 
en Rio. Tuvo que cambiar de autom6vil dos veces. Tenfa un auto 
maravilloso que le dio el gobierno Aleman con todos los lujos de un jefe 
de estado. El nunca lo us6. Entonces le dieron un carro mas pequefio y 
humilde, pero todavfa bueno , y dijo que no. Finalmente, le dieron un auto 
muy simple que cualquier empleado puede tener y ese fue el que us6. Por 
supuesto, esto puede tener sus dificultades en Rfo, porque la gente 
rodeaba su auto , pero el parecfa disfnitar de ello plenamente. 

El piensa que su vocaci6n, y la vocaci6n de cada sacerdote , no es 
solamente estar con el pobre , sino tambien a ser muy parecido al pobre. 
Dice que el pastor debe oler como las ovejas (Me pregunto l,C6mo huele 
el jesuita?) . 

Y volviendo a nuestro tema: podemos aplicar la clasificaci6n del Padre 
Arrupe en nuestros terminos , comenzando con unos pocos. 

• Unos pocos miembros de CVX, que tienen el talento , las capacidades 
y dones , y la oportunidad , son llamados al trabajo intelectual, tal 
como la investigaci6n , escribir, etc . 

• Muchos miembros de CVX son llamados a ser profesionales 
excelentes y bien calificados y competentes. 

• Todos los miembros de CVX estan llamados a llenar nuestro mundo 
con el lenguaje de la sabidurfa mediante la meditaci6n , la reflexion y 
el pensamiento. 
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5. La relevancia de la espiritualidad ignaciana 

Es en este punto en el que vemos la enorme relevancia que la 
espiritualidad ignaciana y el laicado ignaciano tienen para la Iglesia y el 
mundo. La Iglesia necesita una espiritualidad que promueva y fomente 
sabidurfa y profundidad para poder responder a las necesidades de hoy. 
La espiritualidad ignaciana nos entrena y capacita para la reflexion y la 
meditaci6n, para separar lo que es superficial y banal de lo que es 
profundo y real. Esto es lo que la espiritualidad ignaciana hace por 
nosotros, nos habilita para ser sensibles, y para discemir. No todo lo que 
sucede es la voluntad de Dios, no todo lo que tenemos a nuestro alrededor 
es bueno para la humanidad. lQuien va a discemir esto? Necesitamos 
personas capacitadas precisamente para discemir. 

De nuevo, es el mismo Papa el que nos da una pista. El celebra Misa 
diariamente en la capilla de Santa Marta y la capilla esta llena de personas 
que desean ofr sus homilfas. Esto se ha convertido en una nueva 
tendencia, y hasta personas que habfan abandonado la Iglesia ahora toman 
sus homilfas y las leen en sus hogares a sus hijos, para aprender algo para 
sus vidas. El dio una particular homilfa sobre Nuestra Senora y como es 
su costumbre dio tres puntos (las personas dicen que con esto demuestra 
que es un jesuita. Asf que , a prop6sito, algunas veces yo doy cuatro 
puntos, otras dos , ya que los numeros no definen a una persona). De 
cualquier forma, el Papa dijo que hay tres palabras claves para entender a 
Marfa: escucha, discernimiento y acci6n. Mas tarde, el Padre Spadaro, 
director de Civilta Cattolica dijo que esta homilfa nos ayuda a entender al 
Papa, porque define la forma en la que el piensa. El esta escuchando 
ahora durante la primavera. El estara discemiendo durante el verano, y 
actuara y tomara decisiones durante el otofio. Por lo tanto, esperen 
muchas decisiones importantes que vendran pronto. 

Todo esto es muy ignaciano. Comenzamos con escuchar, que es crucial, y 
afiadiria elver (despues de estar en Jap6n por muchos afios). El escuchar es 
muy europeo, mientras que el ver es muy asiatico. Por lo tanto, nosotros, 
los europeos tenemos ojos que parecen diferentes y cuando mirarnos a las 
cosas, los ojos van como flechas. Las caras de los asiaticos son mas 
contemplativas; hay armonfa en el rostro y hay una forma contemplativa de 
mirar al otro. Creo que San Pablo, si hubiera sido japones, hubiera dicho 
que la fe viene de escuchar y ver. De todas formas, esto irnplica a las orejas 
ya los ojos. Luego viene el discemirniento, que es donde entra el coraz6n. 
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Y, finalmente viene el actuar que implica a los brazos y los pies. De esta 
forma todo el cuerpo esta involucrado en el proceso. 

6. Aplicaci6n de esta espiritualidad 

La espiritualidad ignaciana continua siendo extremadamente moderna y 
relevante para nuestro tiempo. Tiene una admirable flexibilidad y 
creatividad, ya que depende mucho de c6mo nos gufa el Espiritu de Dios. 
A veces tenemos muchas reglas, pero Ignacio nos pide que vayamos por 
encima de ellas, y veamos c6mo nos esta guiando el Espiritu. Cada vez 
que el escribfa a los jesuitas en diferentes partes del mundo les dijo que 
todo lo sometieran al discernirniento. El da una tremenda libertad a los 
superiores para discernir, basados y contextualizados en la realidad 
presente. La espiritualidad ignaciana nos capacita para el discernirniento y 
nos habilita para la acci6n. El discernimiento nos debe llevar a la acci6n, 
porque el discernirniento que termina en sf rnismo es im1til. 

Seguramente habran ofdo del Padre Gustavo Gutierrez, el te6logo 
peruano, conocido como el Padre de la Teologfa de la Liberaci6n. Ahora 
es un sacerdote dominico. En una entrevista le preguntaron: ";,Que ha 
sucedido con la Teolog(a de la Liberaci6n?" EI contest6: "Mientras haya 
pobreza en el mundo, la Teolog(a de la Liberaci6n tendrd algo que decir. 
Pero esta se ha movido en direcci6n de la espiritualidad. Necesitamos 
entrenar a mas personas para que tengan una perspectiva sobre el 
mundo ". El periodista entonces le pregunt6 ;,que espiritualidad es la 
mejor para el desarrollo de los laicos en la Iglesia? Sin dudarlo, el 
respondi6: "La espiritualidad ignaciana". 

La espiritualidad ignaciana continua siendo de gran relevancia porque 
esta enraizada en la realidad ... y es la realidad la que nos ensefia a 
cambiar, mucho mas que exhortaciones y cartas del Padre General. La 
espiritualidad comienza con la realidad y nos conduce hacia donde Dios 
quiere. La gran pregunta es: ";,que quiere Dios de la humanidad?". Hace 
dos afios, en un serninario sobre vida religiosa, el tema que sali6 mas 
consistentemente fue que nuestra rnisi6n es siempre la rnisi6n de Dios. 
Asi que, ahora hablamos sobre "Missio Dei" y ese debe ser el foco de 
nuestra atenci6n. 

Un libro que recomendaria mucho es "La gran transformaci6n", de Karen 
Armstrong. Estudia el desarrollo de la espiritualidad y la religion, 
poniendo atenci6n a lo que Karl Jaspers llama "la edad axial". EI libro 
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examina esta edad-etapa que representa un pivote coyuntural , durante la 
cual las bases de la humanidad fueron desarrolladas en China, India, 
Israel y Grecia . En todas estas cuatro culturas diferentes se dieron cuenta 
de que la unica cosa que puede cambiar la sociedad es un cambio en la 
persona humana. Es el cambio interior, el trayecto interior, lo mas 
importante. Ya hemos visto que el comunismo sin un cambio en la 
persona, conduce a la inhumanidad, y que el capitalismo, sin un cambio 
en la persona, conduce al egofsmo. A no ser que tengamos un cambio 
interior, no hay forrna de ir hacia adelante. La espiritualidad ignacia se 
enfoca especfficamente en este cambio en la persona. 

Hay un cuento asiatico de un discfpulo que fue a un monasterio . Sus 
amigos le preguntaron wor que? Y les explico que iba allf porque querfa 
contribuir a cambiar el mundo . Despues de un afio se encontr6 con esos 
mismos amigos que le preguntaron por que segufa allf. El contestaba que 
estaba aprendiendo algo -ahora solo deseaba cambiar a unas pocas 
personas alrededor de el-. Un afio mas tarde le preguntaron que estba 
aprendiendo. El contest6 que habfa aprendido que lo mas importante era 
cambiarse a sf mismo. Esto es, en realidad, la inspiraci6n interior que los 
sabios de las religiones del mundo han tenido. San Ignacio tambien vio 
esto claramente, y por eso la Inquisici6n pens6 que el era peligroso. iLo 
interrogaron ocho veces! jNo una, sino ocho veces! Y cada vez que lo 
hicieron, no encontraron nada equivocado, porque el tenfa mucho cuidado 
de no perder su tiempo en ·la formulaci6n de doctrinas. El fue 
directamente al coraz6n. La Inquisici6n pens6 que esto era peligroso, 
porque este hombre tenfa una libertad y una apertura al Espiritu que no 
podfa ser controlada. Y cuando las cosas se salen de control, las 
autoridades se ponen nerviosas . 

7. c:Quienes son los que llevan esta espiritualidad? 

Llegamos finalmente a la pregunta de quien puede llevar esta espiritualidad 
hacia adelante. lQuienes son los que tienen este poder de transforrnar? 
Pienso que cualquiera que este abierto a la realidad y al Espiritu de Dios. 
Cualquiera que este alerta y despierto al proceso de discemirniento puede 
ser el portador de esta sabidurfa. Las personas en la tracidi6n ignaciana son 
capaces de hacerlo porque estan capacitadas para discemir y pueden ir 
profundamente hacia la verdad. Este es el significado de "ir a las raices". 
No esta restringido a ir hacia atras cincuenta afios , ni cuatrocientos 
cincuenta afios, sino ir hacia atras hacia Cristo , y hacia los sabios de Asia, 
Europa, e Israel, y finalmente de regr'eso al coraz6n de Dios. Cuando 

96 



vamos a las raices de esta forma, entonces obtenemos la libertad que nos 
permite ir a las fronteras sin miedo. En las fronteras encontraremos 
personas buenas, personas como el doctor del que hable en la homilia de 
ayer. Era una persona con "un coraz6n jubiloso", una persona Bena de 
compasion. La religion y la compasion estan intimamente relacionadas. 
Cuando nos olvidamos de la compasion, entonces olvidamos a Dios, 
porque Dios es un Dios de compasion. i,Por que son tan importantes los 
pobres? Porque ellos sacan la compasion de dentro de nosotros. Ellos hacen 
que emerja nuestra capacidad de responder, y esto indica cuan profundos 
realmente somos. El Papa actual tiene gran aceptacion porque esta 
llamando a la gente a ser compasivos. 

La espiritualidad ignaciana busca acompafiar a las personas desde el 
corazon. Una de las preguntas que salieron a relucir ayer durante la 
reunion con los Asistentes Eclesiasticos fue l,Como entrenar a los jesuitas 
para el acompafiamiento? Necesitamos entrenar a los jesuitas, no para ser 
los If deres en la comunidad, sino para acompafiar a la comunidad desde el 
corazon. La mente es necesaria, por supuesto, de lo contrario el corazon 
podrfa correr salvajemente. Pero la mente es solamente una ayuda. La 
fuerza motora debe venir del Espiritu, y nosotros debemos tener esa 
sensibilidad hacia el Espiritu. En la vision ignaciana lo que importa es la 
realidad, la persona, y lo que Dios quiere de esas personas. Y nuestra 
pregunta es siempre humildemente saber: l,Como podemos ayudar? l,Como 
podemos acompaiiar? l,Como podemos discernir? Nuestro lenguaje sobre 
Dios siempre debe ser humilde, porque sabemos muy poco sobre Dios. 
Dios es el misterio de los misterios. 

Termino diciendo que la espiritualidad ignaciana y el laicado ignaciano 
son extremadamente relevantes en el momento presente, ya que ellos dan 
una respuesta a una verdadera necesidad. El reto sera hacer que la CVX 
se haga mas parte en la vida de la Iglesia, para que mas personas puedan 
descubrir este estilo de vida. Este es un reto que pueden discutir como 
comunidad. Creo que la espiritualidad ignaciana nos puede ayudar, en 
este momento particular en la vida de la Iglesia, para profundizar en la 
vida del Espiritu, y para encontrar como Dios trabaja en nuestra realidad. 
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Documento Final de la Asamblea 

Libano 2013 

"Des de nuestras raices hacia las fronteras" 

· Este es mi Hijo amado. Escuchen lo que Elles dice (Mc 9,7) 

1. Sobre el monte de Patka y divisando Beirut, acompafiados por Nuestra 
Senora del Monte, esta Asamblea acogi6 en su coraz6n las palabras que el 
Padre entreg6 a los discipulos de Cristo sobre otra colina, "Este es mi 
Hija , el amado; escuchenlo" (Mc 9:7). Asi como lo fue para los primeros 
discfpulos, para nosotros tambien fue muy bueno estar aquf. 

2. Nos congregamos en el Afio de la Fe proclamado por la Iglesia, 
buscando reno var nuestra escucha del Hijo amado de Dios, la rafz mas 
profunda de la Comunidad de Vida Cristiana. Nos congregamos en el 
Lfbano, agradecidos por nuestra decision y compromiso, a pesar de 
diversas dificultades, para celebrar la Asamblea en este sitio. Esta es una 
tierra bfblica, un lugar sobre el que Cristo alguna vez dej6 su huella. Este 
hecho nos conect6 con las raices profundas de la historia de sa1vaci6n que 
compartimos con todo el pueblo de Dios. Nos congregamos bajo los 
cedros de Lfbano que parecen alcanzar el cielo, mientras que al mismo 
tiempo mantienen sus profundas rafces insertas en la tierra, siempre 
verdes e inspirando a una frescura siempre nueva. Nos congregamos 
tambien con motivo de la celebraci6n jubilar de los 450 afios de las 
comunidades laicas ignacianas, recordando con profunda gratitud las 
raices de nuestra propia historia de gracia. Nos congregamos con un nifio 
pequefio presente entre nosotros como parte de nuestra familia CVX, que 
nos deleit6 e invit6 a vivir como los nifios, con sencillez y esa capacidad 
de maravillarnos. 

3. Durante la Asamblea, celebramos el hecho de ser un caleidoscopio de 
naciones y culturas en nuestra comunidad mundial. Nos regocijamos en la 
riqueza de naciones y culturas, la que se vio aun mas enriquecida por la 
vitalidad y la frescura de tres nuevas comunidades nacionales que fueron 
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acogidas por la Asamblea a nombre de la Comunidad Mundial: Botsuana, 
Guatemala y Lituania. Con un sentido de gran admiraci6n por el trabajo 
realizado por Espiritu de Dios en las diversas partes de nuestro cuerpo, 
escuchamos c6mo estas comunidades habfan emprendido su carnino, 
acompafiadas por sus comunidades madrinas. Nos deleitamos con las 
historias sobre c6mo las relaciones entre comunidades madrinas-ahijadas 
se fueron transformando en relaciones de compafierismo dentro del 
cuerpo en unidad de la CVX. Como dice Pablo, "Si un miembro es 
honrado, todos se regocijan con el" (1 Cor 12:26). 

4. Al rnismo tiempo, nos hicimos plenamente conscientes de las 
dificultades que han vivido diferentes personas y comunidades dentro de 
nuestra CVX. Nos conmovimos por las historias de sufrirniento que vive 
la region de Medio Oriente en estos momentos , rnientras sigue su camino 
con Cristo en su pasi6n . Fuimos tambien muy conscientes de las 
dificultades y divisiones de algunas delegaciones nacionales, lo cual 
implic6 que no pudieran participar, lo que nos record6 que somos un 
cuerpo marcado por la fragilidad humana. "Si un miembro sufre, todos 
sujren con el" (1 Cor 12:26). 

5. Este fue el contexto en el que nos congregamos , en este preciso 
momento de nuestro proceso de crecirniento desde nuestras raices hacia 
las fronteras . En este marco , la Asamblea reconoci6 que el ser un cuerpo 
apost6lico laico (Nairobi 2003) sustentado en la espiritualidad ignaciana 
es ante todo vivir nuestro laicado . Esto requiere una interpretaci6n laical 
adecuada y la vivencia de dicha espiritualidad. Nosotros asurnimos, por 
supuesto, la comuni6n con todos aquellos que comparten la espiritualidad 
ignaciana, y particularmente con nuestros hermanos jesuitas. Pero nuestra 
vocaci6n CVX es precisamente una vocaci6n ignaciana laical, un modo 
particular de vivir nuestra vocaci6n bautismal fundamental. Estamos 
llamados a articular y vivir esta vocaci6n cada vez con mayor 
profundidad y autenticidad, a modo de anclar nuestra vivencia de una fe 
que promueva la justicia en un mundo que grita y gime bajo el peso de 
estructuras injustas. 

6. El cuerpo ignaciano laico de la CVX es apost6lico, al servicio de la 
misi6n de Dios. Al igual que con nuestra espiritualidad, nuestro 
apostolado debe ser autenticamente laical. Los rniembros de CVX pueden 
estar involucrados en apostolados personales , y la CVX como cuerpo 
puede tener presencias institucionales o comprometers'e dentro de 
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acciones intemacionales. Pero la base de todos estos niveles de rnisi6n es 
la Hamada primera de cada rniembro CVX a vivir su vocaci6n laical 
ignaciana en la vida ordinaria. Esto significa estar presentes y ser 
contemplativos en la acci6n dentro del hogar, en la farnilia, dentro de 
nuestros trabajos, como parte de la sociedad civil, yen el marco de la vida 
polftica y cultural, viviendo un estilo de vida sencillo. Si no vivimos 
nuestra rnisi6n en este nivel, entonces aquello que busquemos hacer en 
los otros niveles seni una "casa construida sobre la arena". Si vivimos 
nuestra rnisi6n en este nivel que representa los cirnientos, entonces 
construiremos sabre la roca. 

7. Este enfasis en buscar a Dios en la vida ordinaria fue confirmado por 
las palabras de nuestro Asistente Eclesiastico Mundial, P. Nicolas SJ. El 
nos inspir6 a explorar carninos para definir nuestro comprorniso con el 
mundo contemporaneo con un lenguaje de sabidurfa. Sefial6 al Papa 
Francisco como uno de las testimonios de este carnino de sabidurfa 
mediante gestos simples hacia las personas de todos los credos y tambien 
hacia aquellos que no creen. La sabidurfa se trata, en este sentido, de 
encontrar la acci6n de la gracia de Dias, no simplemente en sus acciones 
mas obvias en la historia, sino en todo, en la vida ordinaria. Este es el 
modelo de la Contemplaci6n para alcanzar amor (EE 230 - 237), de 
encontrar a Dios en todas las cosas. Nuestro llamado a ser una comunidad 
laical profetica (Fatima 2008) ciertamente permanece vigente como un 
desaffo importante hacia una mayor autenticidad para con nosotros 
rnismos y ante los otros hombres y mujeres comprometidos dentro de la 
comunidad de fe. Pero para aquellos que no tienen tales bases, buscar el 
carnino de la sabidurfa podrfa ayudamos a descubrir un lenguaje de 
profundidad nuevo y sencillo mediante el cual dialogar con las personas 
de nuestro tiempo. 

8. Esta invitaci6n al carnino de la sabidurfa refuerza la conciencia de 
nuestra necesidad de colaborar, ya que reconocemos la inmensidad de la 
rnisi6n de Dios y nuestra realidad lirnitada. La colaboraci6n es el modo de 
proceder de Dias . La Santisima Trinidad se compromete mediante la 
colaboraci6n para la salvaci6n del mundo - "Hagamos redenci6n del 
genero humano" (EE 107). En la espera de su respuesta afirmativa, Dias 
elige a Maria para ser la primera del genero humano para con El en su 
proceso de salvaci6n. Ella es "el modelo de nuestra propia colaboraci6n 
en la misi6n de Cristo" (PG 9). Cristo comenz6 su ministerio formando 
un cuerpo; llam6 a contribuir con El a quienes, despues de Pentecostes, 
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formarian la primera Iglesia, el cuerpo de Cristo. Mientras hablamos del 
cuerpo CVX, necesitamos ser muy conscientes de que somos parte un 
cuerpo mayor, el Cuerpo de Cristo. No hay futuro sin colaboraci6n. 
Nuevas actitudes y enfoques para la misi6n Haman a buscar nuevas 
formas de colaboraci6n. 

9. La espiritualidad ignaciana se centra en la encarnaci6n de Dios en 
Jesucristo dentro de nuestra realidad - en su vida, muerte y resurrecci6n. 
Por tanto, nos sentimos preparados para asumir el compromiso con la 
realidad de nuestro mundo contemponineo - para ser transformados por 
tal realidad y ayudar a cambiarla. Logramos esto al poner a disposici6n 
nuestras competencias profesionales y nuestras distintivas herramientas 
ignacianas, adaptadas a las necesidades actuales. Estas incluyen los 
Ejercicios Espirituales, el examen de conciencia, el proceso DEAE, el 
analisis y discernimiento de la realidad, y una habilidad para escuchar, 
hablar y actuar con simplicidad y profundidad. Enraizados en las gracias 
de nuestra vocaci6n, estamos invitados a reconocernos y sentirnos en casa 
dentro de las fronteras , con respeto, apertura y un sentido de acogida. 

10. Una consulta realizada a las comunidades nacionales antes de la 
Asamblea nos llev6 a reflexionar sobre tres fronteras en particular: 
Globalizaci6n y pobreza, Familia, y Ecologia. Nosotros adoptamos todas 
estas como importantes fronteras de nuestros tiempos, junto con una 
cuarta que emergi6 durante nuestras deliberaciones , la frontera de la 
Juventud. 

11. Los siguientes puntos representan las "orientaciones para la acci6n" 
que vemos para los pr6ximos cinco afios en relaci6n con cada una de las 
fronteras. Las comunidades nacionales deben tener en cuenta que estos 
puntos representan las principales intenciones de la Asamblea, por lo 
tanto deben ser interpretadas y aplicadas segun el contexto local, nacional 
y regional. 

12. Orientaciones para la Acci6n: 

Familia 
• Mostrar apertura, compas10n, respeto y sensibilidad hacia las 

personas que pertenecen a realidades familiares diversas 
• Crear procesos de formaci6n para parejas y familias, en colaboraci6n 

con otros 
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Globalizacion y Pobreza 
• Desarrollar herramientas desde nuestra espiritualidad para 

comprender y abordar adecuadamente los desafios que estamos 
enfrentando en esta frontera 

• Establecer y desarrollar redes para compartir experiencias y tomar 
acc1ones 

Ecologia 
• Desarrollar sensibilidad hacia el respeto por la creaci6n en nuestras 

actitudes y acciones 
• Establecer y desarrollar redes para compartir experiencias y buenas 

practicas como el Proyecto Amaz6nico 

Juventud 
• Comprometer de manera significativa a la juventud dentro de nuestra 

comunidad 
• Desarrollar sensibilidad para un trabajo apost6lico con los j6venes 

13. Compromisos de la Asamblea: 

• Nos comprometemos a actuar en las cuatro fronteras dondequiera 
que nuestro discernimiento y deseo nos lleven 

• Continuamos nuestros esfuerzos por establecer redes apost6licas y de 
incidencia socio-politica, usando la perspectiva "de abajo a arriba". 
Usaremos nuestras herramientas ignacianas a traves de redes sociales 
digitales (por ejemplo, las redes jesuitas). 

• Nos comprometemos a compartir experiencias y buenas practicas 
tales como la del 'Rincon de Todos' y el video sobre los 
instrumentos musicales elaborados con material reciclado. 

14. Recomendaciones al EXCO: 

• Recomendamos que el EXCO facilite a la CVX una mayor 
comprensi6n de la invitaci6n del P. Nicolas para ser capaces de leer 
los nuevos signos de los tiempos. 

• Recomendamos que el EXCO establezca comisiones para tratar los 
temas de Juventud y los Principios y Normas Generales. 

• En continuidad con Fatima 2008, recomendamos que el EXCO 
prosiga facilitando a nuestra comunidad mundial la comprensi6n con 
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respecto a nuestra formaci6n, los comprornisos, el gobierno de la 
comunidad, las finanzas y la colaboraci6n con otros . La Asamblea 
siente que tambien necesitamos mayor claridad sobre el tema de la 
membresfa. 

15. Estas sugerencias mas concretas representan nuestra conciencia de 
que no podemos quedarnos en las nubes , tal y como reconocieron los 
discfpulos en el monte de la Transfiguraci6n. Luego de habernos 
congregado sobre nuestro monte , de escuchar al Hijo amado de Dios y de 
haber discernido , sabemos que Cristo nos envfa a bajar de! monte, para 
comprometernos con nuestras vidas ordinarias y con nuestro mundo. 
Buscamos hacer esto en Su compafifa, con nuestras raices profundizadas 
y siempre abiertas a las nuevas fronteras . 
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Homilia de la Misa de Clausura 

Mateo 16: 13 - 23 

El evangelio de hoy nos ofrece una prop1cia conclusion para las 
deliberaciones de nuestra Asamblea. Hemos contemplado el misterio de 
la Transfiguraci6n y hemos orado acerca de su mensaje . En este misterio, 
escuchamos al Padre sefialando el camino hacia Jesus, el Hijo Amado , y 
su invitaci6n para que lo escuchemos. 

Por lo tanto, dirigimos nuestra mirada hacia Jesus , buscando en El 
indicaciones claras sobre lo que estamos llamados a hacer. Esperamos 
escuchar algunas indicaciones. Pero, en lugar de eso, nos confrontamos 
con una pregunta: "1, Quien dicen ustedes que soy yo?". Aquf Jesus nos 
llama a entrar en una relaci6n mas profunda con El. Es muy importante 
adentrarnos de manera total en esta relaci6n. Despues de que esta relaci6n 
se ha profundizado, Jesus nos llama a seguirlo mas de cerca y a participar 
en su misi6n. 

Asf pues, tenemos ante nosotros la dinamica doble de las rafces y las 
fronteras. Fortalecemos nuestras rafces al profundizar nuestra relaci6n 
con Jesus. Y entonces, nos ponemos en carnino hacia las fronteras para 
participar de la misi6n de Jesus . Conforme vamos descendiendo de esta 
montafia, vivamos fielmente esta dinamica en nuestras vidas. 
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Lista de las Comunidades 
N acionales participantes 

I. Comunidades Nacionales establecidas 

1. ACU (ausente) 21. Egipto 
2. Alemania 22. El Salvador 
3. Argentina 23. Eslovaquia 
4. Australia 24. Eslovenia 
5. Austria 25. Espana 
6. Belgica Fl. 26. Estados-Unidos 
7. Belgica-Fr. 27. Filipinas 
8. Bolivia 28. Francia 
9. Brasil 29. Hong Kong 
10. Camerun 30. Hungrfa 
11. Canada Inglesa 31. India (ausente) 
12. Canada Francesa 32. Indonesia 
13. Chile 33. Inglaterra & Gales 
14. Colombia 34. Irlanda 
15. Congo RD 35. Italia 
16. Corea 36.Japon 
17. Costa de Marfil 37. Kenia 
18. Croacia 38. Lesoto (aus.) 
19. Cuba 39.Lfbano 
20. Ecuador 40. Luxemburgo 

II. Confirmadas en Libano 

1. Botsuana 

III. Observadores: 

1. Congo Brazzaville 
4. Sudan del Sur 

2. Guatemala 

2. Letonia 
5. Chad 

41. Madagascar 
42. Malta 
43. Mexico 
44. Nicaragua 
45. Nigeria 
46. Paraguay 
47. Peru 
48. Polonia 
49. Portugal 
50. Rep. Dominicana 
51. Ruanda 
52. Siria 
53. Sri Lanka 
54. Sudafrica 
55. Suiza 
56. Taiwan 
57. Uruguay 
58. Venezuela (aus.) 
59. Zambia 
60. Zimbabue 

3. Lituania 

3. Mauricio 
6.Vietnam 
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Enmiendas a las Normas Generales (NG) 

Enmienda a la NG 22d 

Norma General 22d establecia: 

[El Consejo Ejecutivo es responsable de:] Asegurar la representaci6n de 
la CVX en programas de cooperaci6n internacional que se estimen 
convenientes, por ejemplo, en colaboraci6n con la Conferencia de 
Organizaciones Internacionales Cat6licas. Nuestros representantes en 
estas instituciones internacionales asisten a las Asambleas Genera/es a 
t(tulo de observadores o son representados por el ExCo Mundial. 

La nueva norma aprobada en Libano: 

[El Consejo Ejecutivo es responsable de:] Asegurar la representaci6n de 
la CVX en programas de cooperaci6n internacional que se estimen 
convenientes. Nuestros representantes en estas instituciones 
internacionales asisten a las Asambleas Genera/es a tftulo de 
observadores o son representados por el ExCo Mundial. 

Enmienda a la NG 43 

Norma General 43 establecia: 

La Comunidad de Vida Cristiana Mundial acepta coma su vice-asistente 
eclesidstico a aquel jesuita que, tras consulta con el Consejo Ejecutivo 
Mundial, sea designado por el Superior General de la Compaii(a de Jesus 
como secretario de la Compaii(a de Jesus para CVX. 

La nueva norma probada en Lfuano: 

La Comunidad de Vida Cristiana Mundial acepta como su vice-asistente 
eclesitistico a aquel jesuita que, tras consulta con el Consejo Ejecutivo 
Mundial, sea designado como ta/ por el Superior General de la 
Compaiifa de Jestis. 
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El nuevo Consejo Ejecutivo Mundial 

(2013-2018) 

Los miembros elegidos del Consejo Ejecutivo son los siguientes: 

Presidente: 
Vice-presidenta: 
Secretaria: 
Consultores: 

Mauricio Lopez (Mexico) 
Edel Churn (Kenia) 
Najat Sayegh (Lfbano) 
Denis Dobbelstein (Belgica Fr.); 
Chris Hogan (Australia); 
Anne-Marie Brennan (USA); 
Josephine Shamwana-Lungu (Zambia) 

Las personas siguientes son miembros designados del Consejo 
Ejecutivo: 

Asistente Eclesiastico: P. Adolfo Nicolas SJ 
Vice- Asistente Eclesiastico: P. Luke Rodrigues SJ 
Secretario Ejecutivo: Franklin Ibanez y Soffa Montanez 

107 










