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Un lazo entre el Consejo Ejecutivo y la Comunidad Mundial de Vida Cristiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Día Mundial de la CVX es la oportunidad de reconocer la gracia de pertenecer a una comunidad 
mundial. Cada año se proponen temáticas específicas que nos permiten crecer en identidad. Para la 
celebración de 2011 proponemos una reflexión sobre el estilo de comunidad que estamos llamados 
a ser tomando como punto de referencia la Corresponsabilidad Financiera en CVX. 
 
Amor Fraterno – Solidaridad Concreta 
 
Los cristianos en palabras simples somos los seguidores de Jesucristo.  El amor de Dios (con El, 
por El y en El) fue proclamado por las primeras comunidades cristianas que,  llenas del Espíritu 
Santo, expresaron de forma concreta en acciones y comportamientos una nueva manera de ser 
humanos. 
 
Varias cartas y documentos del siglo I señalan con énfasis que el amor fraterno era un 
comportamiento que caracterizaba a los primeros cristianos: “mirad cómo se aman”, “se aman 
unos a otros casi antes de conocerse”. La forma de comportarse era consecuencia de las palabras 
de Jesús: “En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros” (Jn 13, 
35). Los primeros cristianos eran reconocidos por sus acciones de misericordia, caridad, interés por 
los demás; no eran solo identificados como una comunidad espiritual de devotos o individuos 
piadosos que esperaban su salvación sino como una sociedad contraste. Ellos se constituyeron 
como alternativa de vida para su época.   
 
Esta forma de relacionarse de los cristianos se expresaba específicamente en la solidaridad con los 
más pobres y necesitados. Como lo expresan claramente los textos Hch 2, 44-45 y Hch 4, 34-35, 
la comunidad se estructuró de tal modo que sus miembros realizaban acciones concretas para 
atender las necesidades de los demás.  El amor fraterno favorece la responsabilidad recíproca de 
todos en la comunidad. La dinámica de reciprocidad, “unos con otros”, es propiamente 
comunitaria porque supera las barreras de la individualidad y el egoísmo.  En el Nuevo Testamento 
las expresiones sobre este asunto son abundantes.  Aun más, los primeros cristianos no se limitaron 
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solamente a los de su grupo, sino que se esforzaron por ampliar los límites y así servir a los más 
necesitados de su tiempo.  
 
La pertenencia a una comunidad mundial 
 
Ser parte de una comunidad mundial es una gracia que hace posible que en CVX encontremos 
cosas comunes con personas en más de 80 países a través de sus diferentes culturas e idiomas.  No 
nos conocemos pero sabemos que nos unen lazos de hermandad. (Quienes han participado en una 
Asamblea Mundial o encuentro internacional pueden dar fe de ello). Para que esto sea posible se 
debe garantizar un mínimo común entre las diferentes comunidades.  Por ejemplo la vivencia de 
los Ejercicios Espirituales no puede ser solo un privilegio de comunidades “solventes” que pueden 
asumir el costo de un retiro de ocho días, mientras que otras ni siquiera pueden financiar los 
aspectos más básicos: transporte, alimentación, etc. 
 
Pertenecer a una comunidad mundial es también tomar conciencia de las diferencias económicas, 
sociales, políticas que enfrentan nuestros miembros en diferentes lugares del mundo; esto nos 
debería comprometer aun más con la suerte de los demás. Solo por poner un caso, de acuerdo con 
FAO1 en 2008 entre los países con niveles más críticos de subnutrición se encuentran algunos 
países afiliados a la CVX  y otros en proceso de afiliación: 
 

Hambre moderadamente alta  

(20-34% población) 

Hambre Muy alta  

(más del 35% de la población) 

- Bolivia 

- Camerún 

- India 

- Kenia 

- Nicaragua 

- República 
Dominicana 

- Sri Lanka 

- Madagascar 

- R.D. Congo 

- Ruanda 

-Zambia 

- Zimbabue 

en proceso de afiliación: en proceso de afiliación: 

-Botsuana 

- Congo 
Brazzaville 

- Sudan 

- Camboya 

-Chad 

- Etiopia 

-Togo 

 
Pretendemos con esto señalar por qué crecer comunitariamente y tener una fe adulta están 
correlacionados positivamente con la corresponsabilidad financiera. Hay personas que preguntan 
para qué el dinero en grupos espirituales si nada de esto cuesta (por ejemplo, la reunión 
comunitaria).  Esta actitud se basa en desconocer un hecho simple de la vida humana: los medios 
son costos que alguien paga.  Cuando un grupo se reúne “gratuitamente” aprovechando el espacio 
de una parroquia o un colegio que no cobra por ello, debemos ser conscientes que alguien paga la 
luz, el agua o mantiene ese lugar de reunión.  El hecho de que no nos cobren por usar un local no 
quiere decir que eso no le cueste a nadie, sino que alguien lo está financiando por nosotros. ¿Tengo 
                                                 
1 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. “Estado de inseguridad alimentaria en el 
Mundo 2008”. 
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idea de quién paga por el lugar donde se reúne mi comunidad?, ¿Cómo son asumidos los gastos de 
la Oficina o Secretariado que lleva mi CVX nacional? ¿o las actividades del CEN a nivel regional 
o nacional? 
 
Es importante revisar algunos hábitos que no ayudan a crecer como cuerpo apostólico: alguno no 
quiere pagar porque desconfía de personas o la estructura; no ve el sentido del pago; no se siente 
involucrado con la comunidad y su misión; o simplemente, por dejadez.  ¿Cuáles de estos u otros 
hábitos están presentes en mi comunidad? Es evidente que en las comunidades no todos los 
miembros tienen las mismas posibilidades y necesidades económicas.  Por ejemplo la capacidad de 
aporte puede variar bastante entre mis compañeros inmediatos de comunidad. Por eso las 
comunidades nacionales, regionales y locales deben encontrar el mejor sistema de 
corresponsabilidad.  Respetando la diversidad de situaciones, la comunidad debería ayudarnos a 
revisar si efectivamente estamos realmente actuando según nuestras posibilidades.  
 
Desde luego, la generosidad económica de nuestros miembros va mucho más allá de un sistema de 
cuotas. En muchos lugares, vemos con admiración el sacrificado apostolado de numerosos 
miembros, financiándose a sí mismos transportes, materiales y otros. En países no desarrollados, 
para realizar la catequesis o un apostolado social, algunos de nuestros miembros caminan grandes 
distancias. ¡Ya estamos haciendo mucho y a veces heroicamente!  Algunas comunidades 
nacionales, a veces en colaboración con otras instituciones, desarrollan obras propias como 
colegios, ONGs, casas de retiro, hogares infantiles, entre otras2. ¿Cómo puedo contribuir, ya sea a 
través de mi tiempo y apoyo ya sea con dinero, en el apostolado de mi comunidad?, ¿Cómo podría 
la corresponsabilidad económica mejorar la misión en mí comunidad?. 
 
En los Ejercicios Espirituales de San Ignacio la Contemplación para alcanzar amor inicia con una 
nota: “el amor se debe poner más en las obras que en las palabras”. Si la CVX es importante para 
sus miembros, esto se debe ver reflejado en muchas actitudes y comportamientos de los cuales la 
corresponsabilidad financiera es uno de tantos.  Si por el contrario esto no se evidencia en la vida 
comunitaria de los miembros, es porque aún falta profundizar en el misterio infinito del amor de 
Dios pues allí “donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón” (Mt 6, 21). 
 
Corresponsabilidad Económica en la CVX 
 
Como en toda institución, la CVX requiere medios económicos para poder desarrollar su misión 
eficientemente.  Para nosotros los medios deben estar siempre al servicio de la misión porque 
nuestra finalidad no está dentro de la comunidad, sino fuera: “con particular urgencia sentimos la 
necesidad de trabajar por la justicia, con una opción preferencial por los pobres” (PG 4).  Cuando 
diseñamos estructuras (globales, nacionales, regionales o locales) y presupuestos, nuestra meta 
debe ser un mundo más humano y divino especialmente para los más pobres, sean o no nuestros 
miembros.   

                                                 
2 Solo por citar algunas obras de CVX nacionales: Italia, Uruguay y Corea del Sur tienen hogares infantiles; Francia, 
casas de retiro; Filipinas, Ecuador y Paraguay, ONGs; Kenia y Hong Kong, escuelas. 
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Profundizar en la corresponsabilidad financiera es un asunto  importante y necesario para el futuro 
de la CVX mundial. En la Asamblea Mundial de Fátima 2008 (3.14) se consideró que la 
corresponsabilidad económica “es una expresión esencial de nuestra pertenencia a una Comunidad 
Mundial y un medio necesario para llegar a ser un cuerpo apostólico. Ser responsables unos de 
otros es un aspecto esencial de la vida comunitaria. Reconocemos la necesidad de desarrollar las 
iniciativas existentes y algunas nuevas para financiar tanto los gastos de operación como proyectos 
apostólicos especiales”. 
 
La CVX Mundial maneja dos tipos de fondos:  
 
Fondo Operativo: Permiten la estructura o la institución de la Comunidad Mundial desde la 
acción del Consejo Ejecutivo.  Este fondo se cubre principalmente con el sistema de cuotas de las 
comunidades nacionales. Aunque el presupuesto es modesto para el tamaño de la Comunidad, 
tenemos problemas para cubrirlo anualmente y se han acumulado pérdidas desde hace varios años. 
Por ejemplo al cierre contable de 2009, 38% de las comunidades afiliadas no habían pagado sus 
cuotas. 
 
En la CVX la corresponsabilidad se evidencia claramente en la fórmula que se ha diseñado para 
establecer las cuotas de las comunidades nacionales que cubren este fondo. Se tiene en cuenta dos 
variables: el número de miembros y la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA).3 Se distribuye 
“responsabilidad” de acuerdo a esta fórmula donde un cambio de alguna de las variables (por 
ejemplo aumento o disminución del número de miembros en una comunidad nacional) modifica la 
cuota de todos, reduciéndola o aumentándola según sea el caso. 
 
Fondos Especiales: Sirven principalmente para apoyar los procesos de las comunidades pobres o 
apostolados que favorecen a los más necesitados. Aunque estos fondos son muy importantes para 
la vida de la Comunidad Mundial, nunca hemos tenido una manera sistemática para alimentarlos. 
Dependen de que alguna comunidad o un miembro realicen una donación espontánea, lo cual 
sucede muy ocasionalmente.  Estos fondos y sus objetivos son: 
 

• África: Financia los encuentros internacionales o actividades regionales en África. 
• Apostólico: Potencia obras o apostolados de la CVX. Nace de una recomendación de la 

Asamblea Mundial de Fátima (3.14.c). En 2010 se apoyaron proyectos específicos en 
nuestras comunidades más necesitadas. 

• Formación: Apoya actividades formativas. Por ejemplo, el curso Magis en Latinoamérica 
en sus diversas generaciones y los cursos de liderazgo (2) en África en 2009. 

• Incidencia (Advocacy): Sostiene las acciones de incidencia política especialmente en 
organismos internacionales (como las Naciones Unidas o el Foro Social Mundial) 

                                                 
3 Es un indicador económico para comparar de una manera realista el nivel de vida entre distintos países, atendiendo al 
Producto Interno Bruto per cápita en términos del costo de vida en cada país. 
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Para la Celebración del Día Mundial 
 
Teniendo en cuenta los puntos desarrollados en este Proyectos 147 les proponemos una doble 
acción común para ser realizada por cada comunidad como parte de un solo cuerpo apostólico 
mundial: 
 

• En una reunión profundizar y reflexionar en las comunidades/grupos lo que significa la 
Corresponsabilidad Financiera en CVX, poniendo especial énfasis en las preguntas que se 
encuentran en este Proyectos 147 

 

• Organizar una colecta en la que el dinero que se recoja apoye uno de los fondos de la CVX 
Mundial4 y se ofrezca como signo de corresponsabilidad en la misión en la Eucaristía por el 
día mundial. 
 

Finalmente, les pedimos que compartan notas y fotos de la celebración al correo: webmaster@cvx-
clc.net  Como el año pasado, habrá una sección especial en nuestra web www.cvx-clc.net 
 
Unidos en oración y servicio como una Comunidad Mundial 
 

Franklin Ibáñez – Sofía Montañez    Daniela Frank 
Secretariado Ejecutivo     Presidenta 

                                                 
4 Cada comunidad nacional determinará cuál(es) fondo(s) quiere apoyar y avisar al Secretariado Mundial exsec@cvx-
clc.net  


