Enlace entre el Consejo Ejecutivo y la
Comunidad Mundial de Vida Cristiana

PROYECTOS: Nuestra próxima Asamblea Mundial CVX—
“celebración, consolidación, renovación CVX”
No.168, Septiembre 2017
Original: inglés

Queridos amigos en el Señor,
1. Saludos de parte del Exco
Mundial CVX. En
aproximadamente 10
meses celebraremos
nuestra próxima Asamblea
Mundial y es tiempo de
prepararnos para este gran
acontecimiento en la vida
de la CVX.1
2. Nuestras Escrituras y la
Iglesia misma están
repletas de ejemplos de
"tiempos de preparación",
por ejemplo la Cuaresma, el
Adviento y otros. Nosotros
emprendemos ahora
también una época de preparación especial, al emprender nuestra travesía hacia nuestra
próxima Asamblea Mundial CVX. En este sentido, nuestra Asamblea ya ha comenzado. Por lo
tanto, nos detenemos, hacemos una pausa, hacemos balance y miramos alrededor, es decir,
buscamos "hacernos sensibles a los signos de los tiempos y los movimientos del Espíritu Santo"
(PG6).
3. Recordamos, en primer lugar, la imagen representada por San Ignacio en la "Contemplación de
la Encarnación", cuyo eco resuena en el Preámbulo de nuestros Principios Generales. Vemos a
las Tres Personas Divinas que nos miran, se conduelen de la situación del mundo y deciden
hacer redención del género humano. Observamos también el gran deseo de Dios de
comprometerse íntimamente con nosotros como causa y colaboradores en Su Gran Misión.
4. En segundo lugar, nos sentimos confrontados por una serie de realidades contextuales de
nuestro presente que sentimos que resonarán con nuestra Comunidad Mundial CVX. Estas
realidades, colectivamente, parecen contener las semillas para una renovación más profunda
de nuestra comunidad mundial CVX, nuestras vocaciones personales en la vida y para el
fortalecimiento de nuestra presencia apostólica en el mundo.
1 Véase

la Carta del Presidente de la CVX No. 4 - Convocatoria de la Asamblea Mundial de la CVX, Buenos Aires,
2018: http://bit.ly/Convocation-spPDF
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Primera realidad contextual - Nuestro 50 aniversario
5. La primera realidad es la celebración del 50 aniversario de la CVX desde su renovación en 1967;
un hito significativo y un tiempo de gratitud, celebración y, en el sentido ignaciano, de revisión
y evaluación. Como nos animan nuestros propios Principios Generales (No.2), buscamos
cooperar con el Espíritu Santo inscrito en nuestros corazones, expresándosenos siempre de un
modo nuevo en cada tiempo y en cada situación.
6. Los temas profundos de celebración se reflejan en las gracias tan significativas que la CVX ha
recibido durante los últimos 50 años. Estas gracias se relacionan especialmente con su
crecimiento en identidad, comunidad, misión y discernimiento. Tomémonos el tiempo para
reflexionar sobre su significado especial para nosotros, en todos los niveles de la CVX, y según
lo hayamos vivido en nuestras propias circunstancias.
7. Además, el tiempo de celebración por las bendiciones pasadas es también un buen momento
para una evaluación honesta de cómo hemos venido caminando. Por lo tanto, volvemos
nuestra vista atrás hacia nuestra historia de gracia para poder discernir nuestro futuro con
mayor osadía y avanzar más seguramente en la compañía y misión del Señor.
Segunda realidad contextual - un papado que renueva a la Iglesia
8. El papado del Papa Francisco nos invita a una nueva visión, profundidad y experiencia del
catolicismo contemporáneo, el cual pide una verdadera conversión de la forma en que
nosotros, la Iglesia, estamos presentes para nosotros mismos y para el mundo. Varios de sus
mensajes papales buscan incidir hacia reformas significativas en la teología, la eclesiología, y
especialmente en la práctica pastoral. Anhelamos, con alegría y esperanza, unirnos al Papa
Francisco y a la Iglesia en estas reformas profundas.
9. Sobre todo, escuchamos al Papa Francisco hablar de la colegialidad y de una perspectiva
misionera más visible en el mundo que se aventure a las periferias donde los laicos estamos
especialmente presentes. Nos convoca, como iglesia, a cumplir con un papel semejante al de
un "hospital de campaña", y a vivir la "opción por los pobres". Habla a menudo de la
misericordia, de la alegría, de la inclusión, del cuidando de la tierra y de conducir la propia vida
desde el discernimiento y la conversión permanentes.
10. El Papa Francisco ha hecho también un llamado renovado a los laicos de manera fundamental,
retomando los temas del Vaticano II2 (en espíritu, si bien no siempre por referencia directa) y
añadiendo su perspectiva contemporánea. Más que nunca, nos sentimos llamados a un tiempo
de "sentir con la Iglesia", a un "sensus fidelium"3, en el que nosotros (CVX) podamos discernir y
hacer elecciones válidas según la voluntad de Dios en cuanto a la modesta participación que
nos corresponde para el bien de la Iglesia y el mundo.

2

Por ejemplo: en "Gaudium et Spes" y el "Decreto sobre el Apostolado de los Laicos"
para sentir con la Iglesia" (Ejercicios espirituales de San Ignacio. 352 y otros)

3 "Reglas
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Tercera realidad contextual – la llamada renovada a los laicos en nuestro mundo de hoy
(i) Renovación del laicado
11. De especial interés e inspiración son para nosotros las opiniones del Papa Francisco sobre el
laicado. El Papa Francisco pide un "nuevo despertar" que haga hincapié en cómo nosotros, los
laicos, somos también destinados por nuestro bautismo a participar en el oficio sacerdotal,
profético y real de Cristo. Después de todo, nuestros propios apostolados nos son
encomendados por el Señor mismo, para llevar Su salvación y amistad a cada rincón del mundo
y cada aspecto de la vida.
12. El Papa tiene palabras particularmente fuertes para el "pecado del clericalismo" y nuestra
necesidad colectiva (es decir: clerical y laical) de reforma. Cualesquiera que sean las reformas
que se planean para la jerarquía eclesiástica, se aplican igualmente a nosotros como laicos que
podemos ser claros cómplices en un servicio a una iglesia auto-referencial, en lugar de
involucrarnos en una visión más misionera en el mundo. Nuestro mundo como laicos es el de
las familias, las escuelas, las parroquias, la participación política, la profesión, el trabajo, la
cultura y más. El llamado del Papa para todos (sacerdotes, religiosos y laicos) es a
comprometernos más profunda y humildemente con espíritu de servicio colaborativo desde
nuestras respectivas vocaciones y campos misioneros.
13. ¿Como laicado, qué tanto apreciamos nuestra vocación laical CVX? Como miembros CVX,
somos particularmente bendecidos con los dones, las intuiciones y las gracias de los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio, siempre relevantes. Con estos dones, nos sentimos preparados y
equipados, de una manera particular, para responder al desafío del Papa Francisco a vivir lo
más plenamente posible la misión laical en el mundo de hoy; conscientes de que, a lo largo del
camino, nos encontraremos con la llamada a una conversión personal cada vez más profunda.
(ii) Nuestro mundo hoy
14. No es necesario citar aquí la interminable letanía de los males del mundo. Nuestros medios de
comunicación están saturados de ellos. Baste decir que es improbable que, nunca antes como
lo somos ahora, habíamos sido confrontados colectivamente por situaciones de guerra,
hambre, migración masiva, polarización de la riqueza, rupturas familiares, ignorancia del medio
ambiente, y la negación de los derechos humanos básicos.
15. Basta con una ojeada a nuestros sitios web y documentos de la CVX mundial para darnos
cuenta de cuántos entre nuestros miembros de la CVX están viviendo con estas problemáticas
su propia vida cotidiana. Si bien algunos tenemos la suerte de vivir en gran parte libres de
muchas de estas dificultades, todos estamos llamados a enfrentarlas de acuerdo a nuestra Fe y
según el Mandato de nuestra Asamblea en Líbano.
16. ¿Cómo podemos responder a estas grandes necesidades de nuestro mundo? Una vez más,
recordamos lo bien situados que estamos como laicos, que vivimos un carisma CVX/Ignaciano,
para llevar el mensaje de Cristo y Su misión a todas las partes del mundo. Deseamos cooperar
al máximo con este nuevo despertar del lugar central y del papel de la vocación laical, y trabajar
en colaboración con toda la Iglesia en la misión global de Cristo.
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Un momento de "Kairos"
17. Las consideraciones anteriores sugieren conjuntamente que estamos viviendo un momento de
"Kairos" en el tiempo4. Las definiciones del diccionario apuntan: un momento de "Kairos" es el
ser confrontados por un tiempo particularmente correcto, crítico, oportuno y apropiado para
optar deliberadamente por una acción para lograr un fin deseable. Las circunstancias y la
dinámica de nuestro tiempo parecen sugerir que ahora estamos viviendo un "momento" así.
Por lo tanto, aspiramos a responder a este momento con un espíritu de revisión, consolidación
y el compromiso más radical, tanto en lo personal como en lo colectivo, como una comunidad
global. Nuestra próxima Asamblea Mundial nos ofrece una oportunidad propicia para esto.
"El itinerario hacia nuestra Asamblea Mundial CVX - y dos "movimientos"
18. Más arriba, hemos descrito tres amplias realidades contextuales. Ahora, re-presentamos
también, como recordatorio y como se presentaron ya en nuestra carta Convocatoria, tres faros
que esperamos ayudarán a iluminar nuestro itinerario y la experiencia de nuestra próxima
Asamblea Mundial:
a) El Tema: "CVX, un regalo para la Iglesia y para el Mundo".
b) El texto de la Escritura: "¿Cuántos panes tienen? ... Vayan a ver" (Mc 6:38) "
c) La Gracia: "Deseamos mayor profundidad e integración en la vivencia de nuestro carisma
CVX en el mundo de hoy ".
19. Además, y en el contexto de lo anterior, también hemos propuesto ya dos movimientos básicos
(véase carta convocatoria) que ahora también re-presentamos aquí:
a) 1er Movimiento - Revisión y renovación en la vivencia de nuestro Carisma CVX: Al
reflexionar y revisar las muchas gracias recibidas a través de, e inherentes a, nuestra
vocación CVX anhelamos vivir una mayor profundidad e integración de nuestro estilo de
vida según nuestro carisma CVX. Es decir, deseamos una integración en nuestra vida
personal y comunitaria de los tres pilares de la CVX: la Espiritualidad, la Comunidad y la
Misión. Anhelamos vivir lo más plenamente posible la invitación del Papa Francisco a un
nuevo despertar laical y a un compromiso personal con la misión de Cristo en nuestra vida
cotidiana, y el proceso implícito de oración, acción y conversión continuas.
b) 2° Movimiento - Vivir nuestro Carisma CVX en el mundo de hoy: Deseamos una mayor
profundidad de nuestro compromiso en el mundo, personal y colectivamente, de acuerdo
con nuestro carisma CVX y según nuestras circunstancias de vida. Al hacerlo, respondemos
a las indicaciones del Papa Francisco, el espíritu del Vaticano II y nuestros propios
Principios Generales, que nos recuerdan que "El Espíritu ... nos estimula a reconocer
nuestras graves responsabilidades, nos ayuda a buscar constantemente la respuestas a las
necesidades de nuestros tiempos... "(PG 2).
4

Véase la Carta del Presidente de la CVX No. 4 - Convocatoria de la Asamblea Mundial de la CVX, Buenos Aires,
2018: http://bit.ly/Convocation-spPDF
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20. En este número de Proyectos, ampliaremos un poco el primer movimiento. En el siguiente
(Proyectos 169), ampliaremos el segundo movimiento.
21. Sugerencia para la reflexión sobre el "primer movimiento". Como parte de nuestro itinerario
hacia nuestra próxima Asamblea Mundial CVX, consideremos:
a) Nuestra historia: Repasemos nuestra experiencia de las gracias recibidas a lo largo de
nuestros 50 años de historia, tal como las hemos vivido en los diferentes niveles de la CVX,
es decir, a nivel mundial, nacional, en la comunidad local, los grupos y en lo personal. Si
bien compartimos algunas percepciones comunes a nivel global, podría haber variaciones
considerables en los otros niveles, ya que las gracias son recibidas y vividas según el
contexto, ya sea nacional, local, cultural o lo que sea. De esta manera, contemplemos la
rica diversidad de vida y acción de la CVX en todo el mundo.
b) El renovado aprecio de nuestro carisma: Conforme a las reflexiones anteriores,
respondamos a la pregunta que Cristo nos ha dirigido: "¿Cuántos panes tienen? Vayan a
ver". Pidamos la gracia de un aprecio personal renovado por nuestro carisma.
c) Vida renovada de nuestro carisma: ¿Cómo podemos vivir personalmente con más
profundidad nuestra vocación y nuestra misión en nuestra vida cotidiana? (Esta reflexión
es un preludio al Proyectos 169)
22. Esperamos que las reflexiones anteriores y las del Proyectos 169 nos ayuden a prepararnos
para nuestra próxima Asamblea Mundial y cualquier otro discernimiento sobre los horizontes
de la CVX. Les instamos al compromiso más pleno en el itinerario que tenemos por delante. Los
preparativos para la Asamblea Mundial continúan; por lo tanto, nos dará mucho gusto que nos
hagan llegar cualquier idea o inspiración. Favor de enviar sus comentarios a nuestro Secretario
Ejecutivo, Alwin Macalalad5 antes del 30 de noviembre de 2017.
23. Aguardamos con gran confianza lo que nos espera y nos inspiramos en las palabras de san
Pablo: "Gloria a aquel cuyo poder, que obra en nosotros, puede hacer infinitamente más de lo
que podemos pedir o imaginar" (Efesios 3: 20).

Unidos en la oración y la acción,
Chris Hogan, Consultor & Mauricio López, Presidente
Con y en representación del Consejo Ejecutivo-M CVX

5

exsec@cvx-clc.net
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