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Introducción
Como se ha expresado en diversos momentos en este ciclo de 5 años, entre nuestras Asamblea de Líbano
2013, y Buenos Aires 2018, estamos en un tiempo especial: en un “KAIRÓS” 1. Mismo que sólo puede ser
entendido desde los ojos de la esperanza creyente. Desde una fe firme, que en la CVX se sustenta en
nuestra vocación por el seguimiento de Cristo para la construcción del Reino desde nuestra Espiritualidad
Ignaciana. Una fe que quiere encontrar a Dios en todo y en todos, y tiene sentido sólo desde el
discernimiento y respuesta a los signos de los tiempos.
En este KAIRÓS de la Iglesia y del mundo, como CVX asumimos la pregunta que Cristo nos hace: ¿Cuántos
panes tienen? Vayan a ver” (Mc 6, 38), y en el descubrimiento de lo que nos ha sido dado por Gracia,
queremos reconocernos y trabajar para ser: “CVX, un regalo para la Iglesia y para el mundo”. Es en este
espíritu que queremos compartir con ustedes nuestro recorrido como Consejo Ejecutivo Mundial, y lo que
hemos visto, sentido, oído y vivido en nuestra comunidad mundial en este periodo en el que fuimos
enviados a un servicio privilegiado por la Asamblea de El Líbano.
Para hacer sentido del amplio, desafiante e
inspirador mandato que se nos dio como EXCO
mundial en el documento de Líbano, decidimos
buscar una imagen que nos ayudara a
organizarnos para que todos los elementos
estuvieran presentes, que tuviera un dinamismo
propio como el de la propia CVX, y que
permitiera un verdadero trabajo comunitario de
parte del EXCO para responder colegiadamente a
este gran desafío al servicio de la CVX mundial.
Es así como se propuso la imagen de la “rosa de
los vientos”, la cual nos ayudó a dinamizar
nuestros propios procesos de discernimiento
comunitario, y a organizarnos como EXCO para
responder a este envío. Esta “rosa de los vientos”
será también el eje organizador de este informe
de los últimos 5 años, aunque alguno de sus
componentes hayan sido modificados o
incorporados a otros durante nuestro mandato.
Una rosa de los vientos anclada a un centro que
es el “proyecto de Dios y el seguimiento de la misión de Cristo” que hace posible su movimiento y su
razón de existir. Un centro unido a la pieza que la sostiene y se mueve para orientarla de la mejor manera
para recibir el viento. Esa pieza es nuestro Consejo Ejecutivo y el Secretariado Mundial, sin cuya presencia
no podríamos respon der al servicio cotidiano para servir a toda la comunidad.
En este informe presentamos nuestra percepción de la Comunidad Mundial desde nuestro particular (y a
veces limitado) punto de vista como Consejo Ejecutivo Mundial. Describimos aquí cómo nos hemos
esforzad por cumplir nuestra tarea de co-discernimiento, así como nuestros intentos, respuestas e
iniciativas para acompañar a la Comunidad Mundial en su actual recorrido, buscando dar una mejor y más
profunda respuesta a la llamada de Cristo. También identificamos algunos desafíos, así como algunas
pistas para avanzar que pueden ser retomadas por la Asamblea y por el próximo Consejo Ejecutivo
Mundial. No es nuestra intención decirlo todo, y a veces pueden faltar detalles objetivos. Más bien,

1Cf.

4. ° carta del presidente a la CVX mundial: Convocatoria a la Asamblea Mundial de Buenos Aires 2018, y la 5. °
carta del presidente a la CVX mundial: Preparando el corazón y purificando las intenciones en vista de la Asamblea
Mundial de Buenos Aires 2018; cf. también Proyectos 168: Nuestra Próxima Asamblea Mundial CVX – “celebración,
consolidación y renovación de CVX” y Proyectos 169: Día de la CVX Mundial – “Cuidando nuestro don, ofreciéndolo
más generosamente en la alegría.”
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queremos ofrecer nuestra perspectiva y nuestros esfuerzos como grupo enviado por la Comunidad
Mundial para acompañarla y apoyarla en su recorrido como cuerpo apostólico laico.
Hemos dividido el informe en tres partes principales: A. Nuestro trabajo en las fronteras, B. Nuestro
ser Comunidad Mundial, y C. Nuestra identidad ignaciana laica. Terminaremos resaltando algunos
elementos esenciales, intuiciones e invitaciones que nos traen a este momento especial de la Asamblea de
Buenos Aires 2018.
Invitamos a cada comunidad local, regional y nacional a reconocerse a sí mismas en los rasgos subrayados
en este informe. Sobre todo, invitamos a que juntos lo completemos con la vida que el Espíritu ha
revelado a toda la CVX según sus propios tiempos, lugares y personas.
Damos gracias a Dios por los muchos dones recibidos, por la riqueza del discernimiento comunitario que
como Consejo Ejecutivo Mundial nos ha permitido hacer frente al llamado y compensar nuestras muchas
flaquezas. Desde este discernimiento hemos sido capaces de mantener el corazón centrado en lo esencial.
Queremos mostrar nuestro reconocimiento a todos los miembros que han trabajado incansablemente
para servir a la comunidad en sus diferentes niveles, con sus dones y sus limitaciones, ayudando así a
girar nuestra rosa en busca del viento.
Una mención especial al equipo del Secretariado Mundial2 por su dedicación cotidiana a la vida de nuestra
Comunidad Mundial. Agradecemos a todos los que han sido parte de este recorrido del Consejo Ejecutivo
pero que a causa del final de sus mandatos o de situaciones particulares no terminan este periodo con
nosotros. Gracias a nuestros queridos Josephine, P. Luke, Franklin y Sofía; la huella de sus vidas está
profundamente presente en este informe.
Presentamos humildemente este documento que describe nuestro trabajo, caracterizado por un profundo
deseo de servicio, generosidad y debilidades, siempre en un esfuerzo constante por descubrir cómo el
Espíritu se mueve en la Comunidad Mundial. Nuestra misión no ha sido un servicio perfecto, pero
representa todos los panes que teníamos para ofrecer ante la invitación de Cristo.

A. Nuestro trabajo en las Fronteras
En la Asamblea Mundial de 2013, celebrada en El Líbano, se confirmó la priorización de Fronteras
específicas como áreas apostólicas prioritarias, según las observaciones y los aspectos esenciales que el
ExCo anterior había percibido en la Comunidad Mundial. Nuestro trabajo ha estado marcado por la
contemplación continua y de apoyo constante, mientras que era la Comunidad Mundial la que avanzaba
en el proceso de tomar acciones concretas. Una de las herramientas que nos ayudó a ver lo que sucedía en
medio de la realidad diversa fue la Encuesta sobre las fronteras3, la que nos permitió identificar los
siguientes elementos esenciales: a) en toda la CVX Mundial se han dado diversos niveles de compromiso
concreto con el apoyo de las comunidades –desde acciones y colaboraciones a nivel personal, hasta el
nivel regional; b) la Espiritualidad Ignaciana y nuestra propia formación CVX han sido empleadas como
herramientas para responder en las fronteras. En muchos casos, el trabajo y la identidad resultan
inseparables. Como CVX, estamos llamados a salir hacia las periferias. En esta sección, describiremos lo
que hemos observado y los temas que hemos acompañado en las fronteras.

1. Globalización y Pobreza
En esta frontera, el ExCo Mundial logró avances con respecto a la definición de posibles maneras de
acompañar las iniciativas de las comunidades nacionales, si bien no fue mucho lo que se logró
implementar en términos de acciones concretas.
Las Orientaciones para la Acción (Documento Final de la Asamblea, Líbano 2013, N.º 12) que recibimos y
pudimos establecer para la frontera Globalización y Pobreza fueron:
• Desarrollar herramientas desde nuestra espiritualidad para comprender y abordar
adecuadamente los desafíos que estamos enfrentando en esta frontera,
• Establecer y desarrollar redes para compartir experiencias y tomar acciones.
2
3

Alwin, Rojean, Herminio y Van Nguyen. Van celebró sus 25 años de servicio en el Secretariado este año.
Enlace original se encuentra en Proyectos 165; Resumen de la Encuesta sobre Familia: https://goo.gl/iPVvRI
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Junto con estas orientaciones también hemos:
• Acompañado en el proceso de tener una mayor conciencia sobre esta frontera,
• Generado apoyos financieros para promover más acciones en esta dirección.
En este sentido, el ExCo Mundial continuó recibiendo solicitudes de apoyo del Fondo Apostólico, lo que
permitió fortalecer varias acciones relacionadas con la acción social, la atención a necesidades urgentes o
el fomento de iniciativas apostólicas en el marco de esta frontera. Esperamos que las iniciativas
apostólicas relacionadas con la frontera de Globalización y Pobreza, entre otras, sigan aumentando para
continuar usando este fondo apostólico.

Iniciativas de la Comunidad Mundial
En esta frontera compartimos algunas iniciativas de la Comunidad Mundial que nos han ayudado a
comprender mejor nuestra misión en relación con cuestiones de globalización y pobreza.
A nivel regional, CVX Europa, tras un importante proceso de discernimiento que logró superar varios
desafíos y tomando como referencia experiencias ya existentes en las comunidades nacionales sobre
Migraciones, decidió emprender el proyecto “Voluntarios en las Fronteras” para apoyar a las personas en
búsqueda de refugio, especialmente de África subsahariana, que llegan a Ragusa, Italia. Otras iniciativas
de las comunidades nacionales en Europa también han dado respuesta a esta compleja y dolorosa
realidad.
Asimismo, en el nivel regional la CVX en América Latina continuó con su proceso de formación: La
dimensión política del compromiso social de la CVX en América Latina, que ya ha formado a tres
generaciones de miembros de CVX y a otras personas de la familia ignaciana, provenientes de varios
países de la región. El objetivo ha sido alentar y enriquecer la reflexión de CVX en América Latina para
promover y consolidar el compromiso en la dimensión sociopolítica de nuestra vocación laical. Este curso
ayudó a promover grupos de reflexión sociopolítica en diferentes comunidades nacionales.
En el caso particular de Siria, la solidaridad internacional ha sido muy intensa, y con esta ayuda se ha
trabajado en las áreas de ayuda humanitaria, promoción económica y social, y posteriormente de
animación espiritual ante la dramática situación de la guerra que afecta a este país y sus comunidades de
CVX durante todos estos años. Al respecto, el apoyo de CVX Líbano ha sido fundamental, así como el
esfuerzo constante de parte de los propios miembros de CVX Siria. En esta frontera, el apoyo de varios
países de Europa y América del Norte, ha sido esencial para los miembros de CVX Siria que necesitaron
apoyo oportuno en sus procesos migratorios.
Y hay muchos más esfuerzos en este sentido: la CVX trabaja activamente en varias iniciativas
comunitarias e institucionales de educación formal y no formal, ayuda a hijos de inmigrantes, atención a
huérfanos, cuidado y acompañamiento a niños y adultos portadores del virus VIH-SIDA, entre muchos
otros, que hacen parte de la frontera de Globalización y Pobreza. Aunque hay muchas otras obras que no
son acompañadas por el ExCo, los múltiples esfuerzos e iniciativas que no conocemos, o no hemos
mencionado aquí, son signos vivos de la identidad apostólica de nuestra comunidad.

2. Ecología
La frontera Ecología y Laudato Si
En este periodo 2013-2018 se nos hizo un llamado fuerte y claro como CVX sobre el cuidado de la casa
común. Queremos iniciar haciendo eco de la invitación del Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si, que
hace parte de la Doctrina Social de la Iglesia, de responsabilidad ineludible para todo creyente, y que
marcó nuestras tareas como CVX en esta frontera:
“El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia
humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar…
La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común” (Mayo, 2015. No.
13). Antes de esta Encíclica, la CVX ya había experimentado el llamado firme del Espíritu en el documento
de Líbano 2013, el cual plantea los siguientes desafíos y responsabilidades:
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•
•

Desarrollar sensibilidad hacia el respeto por la creación en nuestras actitudes y acciones;
Establecer y desarrollar redes para compartir experiencias y prácticas como el Proyecto
Amazónico

En este tiempo hemos sido testigos de cómo esta prioridad ha crecido en el corazón de toda nuestra
comunidad mundial, y en los miembros de toda la CVX. Si bien antes era un elemento que estaba reducido
a pocas personas, o grupos, con una sensibilidad en particular sobre el tema, hoy podemos decir que es
una prioridad que debe permanecer como tal en la CVX por su importancia para el futuro del planeta. En
muchas comunidades nacionales se han generado iniciativas al respecto, diversas comunidades locales
han hecho esfuerzos para difundir la Encíclica Laudato Si, y a nivel global la CVX ha participado en
instancias locales y movimientos, buscando promover cambios en el estilo de vida. A nivel mundial, CVX
ha participado en la creación de redes estratégicas para ayudar en la discusión social y política de este
tema, por ejemplo:
•
•
•
•

en el Comité Directivo del Movimiento Católico Mundial por el Clima (MCMC).
en la COP21, que dio lugar al acuerdo de París.
en comités y conferencias de Naciones Unidas.
en la promoción y la coordinación del Sínodo para la Amazonía.

Para animar el compromiso con esta frontera el EXCO estableció una comisión especial con
representación de miembros de la CVX de las diversas regiones del mundo, y con una sensibilidad
particular sobre el tema4. También tuvimos el apoyo de Fr. Luke Rodrigues, SJ, mientras fue nuestro viceasistente eclesiástico. Asimismo, la comisión ha incorporado temas asociadas a la frontera "Globalización
y Pobreza", dado que estamos hablando de una sola crisis: social y ambiental, no dos crisis separadas.
“Pero hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un
planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el
clamor de la tierra como el clamor de los pobres.” LS#49

Suplemento de Progressio No. 72
La Comisión sobre Ecología trabajó intensamente para elaborar un documento que contiene artículos
inspiradores y una guía para reuniones comunitarias que ofrecen posibilidades para un análisis profundo
sobre esta temática, así como herramientas educativas en temas ambientales, y orientaciones ignacianas
para que grupos de CVX a través del mundo puedan incorporarse a este proceso de toma de conciencia,
conversión y compromiso con la acción. El Suplemento No. 72 de Progressio "El cuidado de la Creación5"
es un instrumento esencial para el crecimiento continuo de CVX en su compromiso con esta frontera.

Proyecto Amazónico
El Proyecto Amazónico de CVX es una expresión concreta de nuestro compromiso existencial que logró
cristalizar nuestro deseo de una mayor encarnación en medio de las realidades más urgentes de la
frontera de ecología. Lo hemos hecho acompañando a voluntarios de CVX en la Amazonía y en
colaboración con la Compañía de Jesús. Este proceso ha sido una gran experiencia de aprendizaje para
CVX y ha confirmado el valor esencial de las experiencias de inserción, en el Amazonas y en otros lugares
de importancia y vulnerabilidad. La CVX Mundial acompañó, con la ayuda de la región CVX América
Latina, a tres voluntarios: Carmen Amaya y Jairo Forero (año 1), una pareja de CVX Colombia que trabajó
por un año en el Amazonas de Brasil haciendo un trabajo pastoral intenso, capacitación ciudadana, y
trabajo educativo para poblaciones vulnerables; y Lorena Pérez de CVX Ecuador (año 2) que trabajó por
un año con las comunidades indígenas de Amazónicas, sobre todo de Colombia, en la formación de líderes
pastoral como parte del Servicio Jesuita Panamazónico. Además, CVX Brasil ha enviado en misión y ha
acompañado por varios años a un miembro de CVX que está en misión en la Amazonía brasileña para
promover la espiritualidad ignaciana, el acompañamiento de los jóvenes y el trabajo pastoral en
iniciativas conjuntas con la Compañía de Jesús.

Mauricio López (ExCo), Ann Marie Brennan (ExCo), Chris Gardner (Australia), Allen Ottaro (Kenia), Luis y Kuruvila
Zachariah (Canadá inglés), David Escandon (Ecuador), Estelle Grenon (Francia), Luiz Fernando Krieger (Brasil)
5 Progressio Suplemento 72: El cuidado de la Creación
4
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Participación en el Movimiento Católico Mundial por el Clima (MCMC)
Como una respuesta a nuestras oraciones en El Líbano, en 2015 se crea la red del MCMC que incluye
actualmente a más de 600 organizaciones; Ana Marie Brennan, miembro de CVX, participa del comité
directivo. A través del MCMC, los miembros de CVX se han unido con otros a nivel mundial en oración,
para promover conciencia educativa, en campañas para la acción y la defensa de los temas ambientales,
como: Season of Creation (Fiesta de la Creación) y muchas más.

3. Familia
Sentir con la Iglesia en la frontera Familia
Incluso antes de celebrarse la Asamblea Mundial en El Líbano en 2013, la Comunidad Mundial era cada
vez más consciente de la necesidad de desarrollar un marco conceptual y de misión más fuerte sobre la
pastoral familiar. La Asamblea Mundial en El Líbano animó a la Comunidad Mundial a considerar con
mayor intensidad los diversos temas que enfrentan las familias hoy y a buscar maneras de llegar a ellas en
sus diferentes realidades.
El deseo de la CVX por responder con mayor eficacia a las necesidades de las familias recibió un mayor
impulso con las dos sesiones del Sínodo de la Familia. La Comunidad Mundial vivió de una manera
especial la gracia de sentir con la Iglesia durante el proceso sinodal. Nos ayudó mucho a sentirnos parte
del proceso de la Iglesia que busca responder a los desafíos de las familias y de encontrar entre los viejos
y nuevos tesoros de nuestra fe y espiritualidad las fuentes con las que responder a dichos desafíos. Por
eso, la publicación de Amoris Laetitia, que nos urge a tener un espíritu de discernimiento en la vida y en el
ministerio de acompañar a las familias, nos ha generado a todos un sentido de entusiasmo y también nos
ha planteado desafíos. Asimismo, han aportado un sentido de novedad, aunque también de urgencia por
el trabajo a realizar en la pastoral familiar, tanto en la CVX como en la Iglesia actual. El ExCo Mundial llevó
a cabo algunas iniciativas, no todas exitosas, a fin de alentar a la comunidad a participar en el Sínodo y en
los procesos asociados a éste, aunque debemos destacar que ha resultado impresionante la respuesta de
la Comunidad Mundial al llamado del Papa para un crecimiento en la Pastoral Familiar de la CVX.
El ExCo Mundial planteó inicialmente crear una comisión sobre familia en la CVX Mundial, pero no tuvo
éxito debido a limitaciones de coordinación. Lamentablemente, esto puede haber causado cierta
frustración en las personas invitadas a trabajar en esta comisión. Por fortuna, la energía y compromiso de
la Comunidad Mundial con la frontera familia fue capaz de superar esto.

Encuentro Internacional de Formación sobre Familia
Es importante realizar una mención sobre el Encuentro Internacional de Formación sobre Familia (IFE,
en inglés)6 que CVX organizó en Madrid en julio de 2017. El IFE fue coordinado por el ExCo Mundial en
colaboración con la Universidad Pontificia de Comillas, con el apoyo de Fernando Vidal (CVX España),
director del Instituto de Familia de dicha universidad. Asimismo, contamos con el notable apoyo del
nuevo Dicasterio para la Vida, Familia y los Laicos7 con sede en Roma. Fue un encuentro significativo con
unos 70 miembros de CVX que, si bien provenían de 28 comunidades nacionales de todas partes del
mundo, todos se encontraron transitando un camino común de discernimiento y dedicación a las familias.
Los participantes del IFE sintieron el fuerte y contundente llamado de CVX para trabajar en la frontera
Familia, encarnando nuestra identidad y herramientas ignacianas. No quedan dudas de que este
sentimiento es compartido en la CVX Mundial, y el IFE se convirtió tanto en una celebración/confirmación
como en un llamado a cultivar el regalo de las herramientas ignacianas al servicio de la familia. Desde esta
perspectiva de identidad y herramientas disponibles, existe un amplio margen para ser creativos y al
servicio de todas las realidades que caracterizan e interpelan a las familias en el mundo actual.

Respuestas desde el interior de la Comunidad Mundial8
Los últimos cinco años desde nuestra Asamblea Mundial han puesto de manifiesto cómo la pastoral
familiar se encuentra en el corazón del Ministerio de CVX. El ministerio a las familias ha aumentado, y la
Consultar el Suplemento 73 de Progressio: Encuentro Internacional de Formación sobre Familia y Progressio 2017.2
Un nuevo dicasterio fusiona al Consejo Pontificio de los Laicos, el Consejo Pontificio de la Familia y la Academia
Pontificia de Vida
8 Consultar el Suplemento N.º 73 de Progressio y en Progressio 2017.2 para obtener algunos ejemplos
6
7
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posibilidad de compartir con toda la Comunidad Mundial una variedad de recursos creados por miembros
de la CVX ha tenido como resultado una respuesta muy activa a las situaciones de familia en todas las
regiones de la Comunidad Mundial. Se observa una fuerte respuesta a la ‘familia tradicional’ así como
también una comunión con y al servicio de las nuevas realidades familiares diversas. El ExCo ha tenido la
fortuna de encontrar ocasiones para apoyar estas iniciativas y animar a que se compartieran los recursos
en todo el mundo. Sin lugar a duda, hay margen para compartir mucho más.
Desde hace varios años, la comunidad CVX en Chile, Malta, así como otras comunidades nacionales, han
dado respuesta al llamado de cuidar a las familias ‘en la periferia’ de lo que constituye el entendimiento
tradicional del concepto de familia. En muchas partes del mundo se observa que estas familias diversas
son parte de nuestras comunidades en CVX y en la Iglesia. Algunos miembros de CVX consideran que
viven alejados de la realidad familiar tradicional; sin embargo, así como Jesús llama y envía personas a los
márgenes de la sociedad, estos miembros de CVX se sienten llamados a hacer misión en y desde las
propias fronteras de familia donde ellos mismos se encuentran. La fidelidad creativa de las comunidades
CVX en respuesta a estos ministerios especiales representa un regalo a toda la comunidad, un
enriquecimiento y un desafío. El ExCo Mundial ha sido capaz de acompañar algunas iniciativas que
apoyan y animan a estos ministerios, y esperamos que continúen siendo un signo y un modelo de nuestra
apertura al ministerio profético cuando seamos llamados a él.
En los últimos años hemos observado un énfasis especial en el uso de la espiritualidad Ignacia para la vida
en familia y la pastoral familiar. Es claro que la Comunidad Mundial ha trabajado para desarrollar y
compartir herramientas ignacianas para el crecimiento de las familias. Debido a la creciente cantidad de
estas iniciativas, Amoris Laetitia ha representado un extraordinario momento de descubrimiento. Muchos
miembros de CVX en todo el mundo se han sentido confirmados en su ministerio y animados a continuar
trabajando con mayor profundidad.
Hemos comprendido en nuestro caminar durante los últimos años, que las periferias familiares se
encuentran en todas partes. Un espíritu de discernimiento hondo y sostenido, tanto a nivel personal como
comunitario, deberá ser nuestro criterio orientador permanente para la misión de esta frontera. Al
retornar a nuestras raíces, somos capaces de compartir la vida con otros con mayor profundidad y así
sostenernos en tanto a promesa y como esperanza.

4. La Juventud
Los jóvenes han sido siempre un área de especial preocupación para la CVX. Esto es cierto para toda
institución o comunidad que sea consciente de la necesidad de continuidad y vitalidad, además de buscar
la manera de ofrecer sus dones a otros y estar abiertos a recibir la contribución de los jóvenes para su
propia evolución.

Iniciativas tomadas en la frontera Juventud
Tal como se recomendó en nuestra anterior Asamblea Mundial en El Líbano, el ExCo Mundial creó una
comisión de Juventud, integrada por miembros del ExCo y miembros de diferentes países.9 Los miembros
de esta comisión mantuvieron reuniones virtuales e intercambiaron sus experiencias y opiniones, así
como algunos materiales. Las reflexiones sobre los jóvenes fueron compartidas en Proyectos 165:
“Jóvenes, herederos del pasado, pioneros del futuro”. Otras regiones también crearon comisiones sobre
los jóvenes, como en Asia Pacífico y en América Latina, y organizaron encuentros o actividades de
formación para los jóvenes, incluida una reunión en Europa por iniciativa del Equipo Europeo.10 La
Encuesta sobre las fronteras indicó las iniciativas llevadas a cabo por muchas comunidades nacionales
con los jóvenes: por ejemplo, ofrecer Ejercicios Espirituales, fomentar el voluntariado, extender
invitaciones a conferencias y talleres sobre diversos temas, fomentar el desarrollo de programas para un
compromiso de formación en la parroquia, participar en campamentos, ofrecer orientación, y organizar
otras actividades, según el contexto y la realidad de cada país.
Najat Sayegh (Lebanon - EXCO), Cristina Barredo (Ecuador), Catherine Trottier (Francia), Loïc Michaud (Francia),
Giovanna De La Mora Gómez (México), Tinnah Rosa (Filipinas), Jennifer Coito (Estados Unidos), Clare Chinyama
(Zambia) y Fabian Majena (Zimbabue)
10 El equipo regional en Europa.
9
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Durante nuestro mandato, hemos respondido a las invitaciones de la Oficina sobre Juventud del
Dicasterio para la Vida, Familia y los Laicos, mediante la participación en eventos de la Iglesia como la
Jornada Mundial de la Juventud y el encuentro presinodal sobre jóvenes, fe y discernimiento vocacional.

La vocación CVX y la Juventud
Nos fue recordado que CVX es una vocación y que podemos promover esta vocación trabajando
especialmente con determinadas categorías de personas: hijos de los miembros de CVX, el Movimiento
Eucarístico Juvenil, jóvenes de las comunidades parroquiales y estudiantes universitarios.
La Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, Polonia fue una preciosa y exitosa experiencia en la que
muchos miembros jóvenes de CVX de varios países pudieron conocerse y sentir la dimensión mundial de
nuestra comunidad. Algunos de ellos fueron invitados a representar a la CVX en las principales
celebraciones eucarísticas. Nuestros miembros jóvenes también fueron “misioneros” en el Centro
Vocacional, donde tuvieron la oportunidad de presentar la vocación CVX y la espiritualidad ignaciana a
cientos de jóvenes de todo el mundo. Esto permitió que la CVX sea conocida y visible: “Así brille la luz de
ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en
los cielos” (Mt. 5:16). Asimismo, muchos jóvenes de CVX Asia asistieron y ayudaron a hacer posible la
Jornada Asiática de la Juventud que se celebró en Indonesia. Sus consideraciones y testimonios fueron
publicados en Progressio11.

Al ritmo de la Iglesia
El Espíritu está moviendo a la Iglesia y a nuestra Comunidad Mundial en la misma dirección. Luego de la
encíclica papal Laudato Si y la exhortación apostólica sobre la Familia, Amoris Laetitia, el Vaticano
anunció la convocatoria a un Sínodo de Obispos en octubre de 2018 sobre “Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional”. Con este tema, la Iglesia ha decidido examinarse a sí misma en cuanto a cómo
puede guiar a los jóvenes a reconocer y aceptar el llamado a la plenitud de la vida y el amor. Asimismo,
nuestra Iglesia también desea pedirles a los jóvenes que la ayuden a identificar las maneras más eficaces
de anunciar la Buena Nueva en la actualidad. Esto se relaciona con nuestra convicción de que la CVX es
una vocación. De hecho, después de intercambios y debates en CVX, creemos que lo más importante sería
compartir nuestro carisma CVX y nuestra espiritualidad ignaciana con los jóvenes, donde sea que estén
comprometidos en la Iglesia y en la sociedad, sin necesariamente adherirse a CVX. Si bien nos gustaría
tener jóvenes como miembros, nuestro foco de atención principal es ayudar a que los jóvenes encuentren
el camino correcto en sus vidas. Nuestra prioridad está en ayudarlos a buscar y hallar a Dios. En ese
proceso, algunos de ellos también descubrirán una vocación por la CVX.
Por lo tanto, participamos en las diferentes etapas del Sínodo sobre los jóvenes: tras haber recibido el
documento preparatorio, invitamos a nuestros miembros jóvenes a involucrarse en la preparación del
Sínodo respondiendo a un cuestionario lanzado por la Iglesia, a fin de que los jóvenes expresen su opinión
sobre diferentes asuntos. Luego estuvimos representados en la asamblea presinodal por un miembro
joven de CVX, y ahora nos encontramos esperando el Sínodo a celebrarse en octubre de 2018.
La participación en los momentos especiales de la vida de la Iglesia es muy importante. Nos permite
sentir que somos parte del Cuerpo Místico de Cristo y nos da la responsabilidad de ser testigos gozosos
del amor de Dios a nuestro alrededor.

B. Nuestro ser Comunidad Mundial
1. Crecimiento en la Comunidad
Como miembros del ExCo Mundial, hemos sido testigos privilegiados del crecimiento en la comunidad, y
también de los desafíos que enfrentó. Este crecimiento, más allá de lo cuantitativo, tiene signos visibles en
Consultar en Progressio 2016.1-2 los testimonios de miembros de CVX sobre la Jornada Mundial de la Juventud y
en Progressio 2018.1 una consideración y reflexión sobre la participación de CVX en la Jornada Asiática de la
Juventud (Temática: “Juventud asiática gozosa: ¡Vivir el Evangelio en Asia multicultural!”)
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términos de profundización de nuestro estilo de vida como CVX, y en una mayor profundidad de nuestra
identidad ignaciana.

Dificultades y signos de crecimiento
Durante nuestro servicio a la Comunidad Mundial, hemos visto cómo, en diferentes regiones del mundo,
aparecen nuevos dinamismos en el interés por pertenecer y ser parte de este estilo de vida CVX. Estos
dinamismos siempre han estado acompañados por dificultades en sus respectivas realidades.
•

•

•

•

•

Incluso en las regiones en las que la participación en espacios religiosos formales aparentemente
disminuye, la CVX se vuelve un espacio alternativo para la búsqueda del misterio y la experiencia
de la presencia de Dios, como ocurre en algunos países de Europa, en los que los procesos de la
CVX están comenzando o están resurgiendo. Ha sido motivo de alegría, por ejemplo, ver la CVX en
los Países Bajos tan viva después de años de aparente inactividad.
En algunas regiones de África, en las que hay signos de exclusión, inestabilidad y hasta guerra,
nuevos procesos surgen en torno a la vivencia del estilo de vida CVX, que representan espacios
que ayudan a vivir con mayor sentido la fe en Cristo en esas circunstancias.
Otras regiones de nuestra comunidad mundial, aunque no crecen significativamente en cantidad
de miembros, experimentan procesos de madurez y consolidación, como América Latina y
América del Norte.
En la región de Asia-Pacífico, en la que las religiones cristianas son una minoría, vemos signos
inspiradores donde surgen nuevas comunidades CVX nacionales como resultado de la inspiración
y acompañamiento de miembros de otras comunidades CVX cercanas. Incluso en lugares en los
que parecería imposible que sucediera debido a diversas limitaciones o restricciones, el
dinamismo de la CVX como respuesta a la realidad del mundo actual continúa siendo una
posibilidad de encuentro con Dios y el seguimiento de Cristo.
En Medio Oriente, donde los cristianos también son minoría, hemos visto una respuesta y un
sentido de fraternidad de la mayor profundidad en el acompañamiento de situaciones de guerra,
y en las que nuestros miembros están llamados a ser testigos de tolerancia, perdón y amor.

Procesos Regionales
Los procesos regionales manifiestan un crecimiento evidente de nuestra comunidad, sin ser estructuras
de gobierno formales en la CVX Mundial, y se han convertido en verdaderos espacios de comunión,
intercambio de experiencias, formación conjunta, y acción común en temas de fronteras.
En los últimos cinco años, hemos sido testigos de diversas regiones que trabajan juntas con objetivos de
compañerismo, gobierno, servicio, colaboración y formación.
En 2016 se celebró en Ruanda la Asamblea Africana, en la que se vivió un profundo sentido de solidaridad
con las víctimas del genocidio de 1994; fue el sentido de esperanza y compasión que tanto se necesita en
el mundo hoy. Además de sus asambleas regionales, el Equipo Europeo también organizó un Encuentro
de Jóvenes en Malta. La región de América Latina continúa implementando cursos de formación
apostólica para toda la región (por ejemplo, MAGIS, formación sociopolítica). El Equipo de Asia organizó
la participación en la Jornada Mundial de la Juventud en Asia y propuso su propio programa para
formación de jóvenes.
Las conexiones regionales se han convertido en caminos de profundo crecimiento, según la realidad de
cada región. Seguimos viendo cómo estas plataformas, estructuras y equipos fortalecen la riqueza de ser
una Comunidad Mundial con expresiones regionales particulares que hacen más evidente su carácter de
Cuerpo Apostólico Laico.

Desafíos en el crecimiento generacional
Como comunidad en camino a través de la historia, también consideramos la continuidad de nuestra
comunidad en las siguientes generaciones. Si Dios realmente nos llama a seguir adelante, nos gustaría
cuidar el crecimiento de la comunidad mundial. Nos preocupa el crecimiento desigual en miembros
jóvenes en diferentes lugares de la comunidad mundial, donde notamos que aunque la cantidad de
miembros es estable, no se extiende a otras personas, especialmente a los jóvenes. En muchas
comunidades, vemos que los miembros originales continúan como comunidad, con crecimiento muy
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limitado entre los miembros de las generaciones sucesivas. Enfrentan a la posibilidad de desaparecer en
la siguiente generación. Hay comunidades nacionales que están superando estas dificultades, en las que
hay procesos continuos de invitación, formación y traspaso del liderazgo. Tenemos que aprender de esas
comunidades.

Cuidar y apoyar a las comunidades nuevas y frágiles
El ExCo Mundial también ha encontrado desafíos en el cuidado de las comunidades nacionales en el
proceso de hacerse miembros de la comunidad mundial. Se ha implementado la práctica del padrinazgo,
para ayudar a los nuevos miembros a atravesar las fases de emergente→ observador →incorporación. El
apoyo ha sido menos claro después de la incorporación a la comunidad mundial. Hemos recurrido a
contactos regionales, visitas y comunicación directa de las comunidades nacionales. Pero también hemos
observado que en casos en los que las comunidades nacionales se han vuelto tan frágiles hasta casi llegar
a desaparecer (o hay una falta de contacto total), es posible que no tengamos los medios adecuados para
brindar apoyo (o un conocimiento previo adecuado). En esos casos, podría ser bueno que el siguiente
ExCo Mundial evaluara el proceso continuo (emergencia - incorporación - continuación de la membresíapertenencia) y los roles (por ej., comunidades madrinas, enlaces del ExCo Mundial) desde una perspectiva
amplia y planificar mejoras para monitorear y brindar apoyo a las comunidades nacionales en su proceso
y estilo de vida CVX.

2. Alianzas y colaboración
Es imposible hacer una lista de los numerosos vínculos y relaciones en los que la CVX, a todo nivel, ha
participado (algunos ya fueron mencionados en este informe). Como personas y como cuerpo, la
participación y el compromiso son característicos de nuestro modo de proceder. Cada faceta de nuestra
identidad es un punto de contacto para establecer relaciones. En esta sección mencionamos dos: a)
Nuestra relación con los jesuitas, compleja y la cual tiene diversos niveles en lo eclesial, tradicional y
personal, y b) nuestro vínculo con las Naciones Unidas como ONG reconocida. Ambas relaciones necesitan
atención y evaluación, dado que las realidades continúan cambiando.

Relación con la Compañía de Jesús
Seguimos agradeciendo las diversas alianzas, cooperaciones y amistades que existen entre la CVX y la
Compañía de Jesús en todo el mundo. Si bien existen desafíos en la reflexión continua y en la aclaración de
lo que significa colaboración en lo concreto, seguimos vinculados como tradiciones hermanas y paralelas:
cuerpos apostólicos que viven la espiritualidad ignaciana.
En este período, hemos sido testigos de dos importantes cambios en nuestra vinculación institucional con
la Compañía: el nombramiento del Padre Herminio Rico SJ como ViceAsistente eclesiástico para la CVX
Mundial, y luego el nombramiento por parte de la Santa Sede del Padre Arturo Sosa SJ como nuestro
nuevo asistente eclesiástico para la CVX mundial. Nos sentimos agradecidos por su apertura para realizar
este servicio. Al mismo tiempo, nos sentimos agradecidos por la alegría, la profundidad y la sabiduría que
caracterizó el servicio que prestó el Padre Adolfo Nicolás SJ como nuestro Asistente Eclesiástico Mundial.

Grupo de trabajo CVX en Naciones Unidas
Una función importante del Grupo de Trabajo en Naciones Unidas es el intercambio bidireccional de
historias entre las experiencias apostólicas de base de la CVX Mundial y los grupos de incidencia y apoyo
en la ONU que se encuentran alineados con nuestros valores y orientaciones. Este ámbito representa,
tanto un puente para unir voces, como una plataforma de transformación para la Comunidad Mundial.
Continuamos manteniendo un Grupo de Trabajo CVX en la ONU en Nueva York que participa de diversos
comités y asiste a conferencias sobre temas relacionados con nuestras fronteras, como la sustentabilidad
ambiental, la migración forzada, los pueblos indígenas, familias y océanos. Joan Woods (CVX EE.UU.)
continúa siendo nuestra principal representante ante la ONU 12.
En 2014, el grupo de trabajo ante la UN co-organizó dos talleres durante la Conferencia de Organizaciones
No Gubernamentales (ONG) de Nueva York, en la que se presentaron las Metas de Desarrollo Sostenible.
Otros miembros que conforman el grupo de trabajo son: Nicholas Kim, Ann Marie Brennan, Marcelito Custodio+ y
Marie Schimelfening
12
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En 2016, la Conferencia de ONG se celebró en Corea y nuestros miembros locales de CVX lideraron un
taller sobre la inclusión de grupos marginados 13. En 2017, el grupo de trabajo ante la ONU se unió a más
de 1400 organizaciones de todo el mundo para crear el Proyecto “Mares Limpios de Plástico” (Oceans
Plastic Project, en inglés). Esta iniciativa animó a los miembros de CVX a generar más conciencia sobre los
temas ambientales mencionados en Laudato Si, a trabajar por la reducción del plástico y a compartir
historias en Progressio o Facebook14.

3. Aclaración sobre los aspectos de membresía y compromiso
Esta sección se refiere a los elementos que forman parte del punto 14 en el documento final de la
Asamblea de El Líbano:
Recomendamos que el EXCO establezca comisiones para tratar los temas de (…)
Principios y Normas Generales. En continuidad con Fátima 2008, recomendamos que el
EXCO prosiga facilitando a nuestra Comunidad Mundial la comprensión con respecto a
(…) los compromisos, (…). La Asamblea siente que también necesitamos mayor claridad
sobre el tema de la membresía.
El ExCo integró una comisión sobre Principios y Normas Generales. Su misión fue la de delinear
perspectivas y ofrecer consejo con respecto a los temas de membresía, compromiso, y la manera de
articular estas dos realidades entre sí. La comisión se integró por José Reyes (CVX Chile, anteriormente
secretario ejecutivo y ex-miembro del ExCo), Rita El Ramy (CVX Líbano, ex-miembro del ExCo), Enrique
de Alava (CVX España), Anne Fauquigno (CVX Francia), Ingrid Kao (CVX Taiwán), y Denis Dobbelstein
(miembro del actual ExCo). La comisión trabajó desde junio 2016 hasta marzo 2017.

Reflexiones y caminos por seguir aclarando y profundizando
Con el riesgo de reducir la riqueza de las reflexiones de la comisión, aquí compartimos los puntos
esenciales que sustentaron la decisión del ExCo de postergar una propuesta de revisión de los Principios
Generales –PG- durante este periodo:
•

•
•

•

•

13
14

El tema del compromiso es un verdadero desafío en la mayoría de las comunidades nacionales.
Aún más, existe una inmensa diversidad de interpretaciones, sensibilidades y prácticas con
respecto a la membresía y el compromiso en nuestra Comunidad Mundial.
Los PG son una invitación radical y de plenitud a peregrinar. El PG10 da una buena perspectiva
para todos los que se unen a una comunidad local CVX.
El compromiso formal es sobre todo expresión de una realidad de lo que ya se vive y ya está
presente (aunque aún no de manera completa), y no sólo como una puerta que hay que cruzar
para llegar a ser miembro. Una lectura legal del PG10 necesariamente nos confundiría o llevaría
en una dirección inadecuada.
La revisión del PG10 podría hacer parte de un esfuerzo pedagógico que ha de ser realizado y
alcanzado a nivel mundial, de manera que evitemos dar la impresión de un proceso progresivo
ascendente, cuando lo que se quiere es promover y profundizar el compromiso con Cristo,
mediante una opción por una comunidad, inspirada en la Espiritualidad Ignaciana.
Algunas orientaciones para dar continuidad posteriormente:
○ Reconocer que los Principios Generales se refieren a los miembros como tales, y no al
proceso de membresía, dejando este último aspecto, que es un concepto más objetivo,
para las Normas Generales.
○ Encontrar una manera para evitar la comparación con los votos religiosos, a los que las
palabras “permanente” y “temporal” parecen asociarse.
○ Considerar CVX como una vocación personal. Las Normas Generales –NG- podrían
sugerir un “tiempo adecuado” o referirse a un marco temporal que sea comprobado
como el más adecuado en muchas comunidades, evitando dar la impresión de que el
proceso de crecimiento en CVX es lineal y con un ritmo forzado u obligatorio.

Progressio 2016.1-2
www.facebook.com/groups/cvxclcecology/
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La decisión del ExCo
El ExCo mundial ha decidido no presionar, ni apresurar, el proceso de clarificación y definición.
De hecho, sería posible mejorar el uso del lenguaje en la propuesta existente. Sin embargo, un esfuerzo
muy enfocado en cambiar las palabras aumentaría también el riesgo de una lectura muy legalista, y esto
no ayudaría a construir una comprensión común que sea coherente con las opciones y vivencias actuales
de la comunidad.
Por lo tanto, consideramos que
• Los PG deberían, y de hecho pueden ya, ser leídos a la luz de otros documentos fundacionales
más explícitos, por ejemplo, Nuestro Carisma CVX y Proceso de Crecimiento en CVX.
• Los PG no deberían ser cambiados constantemente, dado que son el texto de referencia más
importante para la CVX Mundial.
• Es un hecho que será necesaria una lectura de fondo, ahora o después, de los PG, cuando una
Asamblea Mundial recomiende referirnos a las características, alcanzadas recientemente y al
mismo tiempo fundamentales, de lo que significa ser un Cuerpo Apostólico Ignaciano Laico.
• Cualquier revisión de los PG implica un proceso muy complejo (adecuada preparación de
enmiendas, aprobación de la Asamblea Mundial con 2/3 partes de los votos, y una aprobación
por parte de la Santa Sede).
El ExCo Mundial sintió que lo más sabio era esperar hasta que una Asamblea Mundial reconozca que el
tiempo es el adecuado para una revisión integral de los PG y las NG, posiblemente incluyendo, pero no
exclusivamente, la revisión de los temas de membresía y compromiso.

4. Co-responsabilidad Financiera
El informe quinquenal de nuestra situación económica (2013-2017) es la historia continua de los
esfuerzos de nuestra Comunidad Mundial hacia la co-responsabilidad económica, la cual dio un giro muy
importante en Nairobi 2003. Durante varios años, tuvimos que operar con una cantidad insuficiente de
recursos financieros; nuestros sueños y acciones discernidas fueron mucho más grandes que nuestra
capacidad financiera. Nos comprometimos para mantenernos en fidelidad y así responder a los mandatos
de cada una de las Asambleas, en medio de grandes dificultades económicas.
Nuestros desafíos económicos han sido expresados claramente en las asambleas anteriores. Por lo tanto,
en Nairobi se presentó el proceso de suavización15 (smoothing process) y fue asumido por la Comunidad
Mundial. Esto permitió tener un camino concreto para que cada comunidad nacional pudiera ayudar a
mantener el presupuesto mínimo para la Comunidad Mundial, y para, eventualmente, alcanzar una mejor
salud financiera. La acción tomada dependía mayoritariamente del compromiso y la generosidad de las
comunidades nacionales. Ahora, podemos mirar hacia atrás con profunda alegría y humildad porque la
Comunidad Mundial ha respondido muy positivamente.
Estos últimos 5 años nos han dado un espacio para respirar con calma: iniciando con el año 2013,
cerramos nuestros balances anuales con una ganancia y, finalmente, en el año 2014, nuestras deudas
anteriores se eliminaron totalmente. Los balances positivos al final del año han continuado desde
entonces. Este es un mensaje definitivo de ser una comunidad madura y que comparte la responsabilidad
de unos con los otros. Gracias a los esfuerzos conjuntos de las comunidades nacionales, los ExCo
anteriores y el actual, y muchas personas que nos ayudaron a planificar, implementar y lograr este punto
que marca un antes y un después.
Compartimos estas buenas noticias con alegría y con una fe firme de que éste es apenas el inicio de un
camino sostenido de co-responsabilidad económica en la Comunidad Mundial. Aún tenemos un largo
camino por recorrer para ser finalmente económicamente autosostenibles (en la mejor salud deseable).
El desafío se mantiene, y por eso debemos mantenernos muy firmes en el compromiso.

15

El proceso de suavización, o smoothing process, se presentó por primera vez en Nairobi 2003. El objetivo era
ayudar a compartir la responsabilidad sobre la vida de la comunidad mundial, variando el grado de proporción
financiera, según cada realidad local.
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Acontecimientos destacados de este quinquenio16 (2013- 2017)
2013
Debido a la gran cantidad de pagos tardíos de las cuotas, el ExCo Mundial no pudo cubrir todos los gastos
operativos presupuestados. Por lo tanto, se resolvió financiar los gastos de su participación en la
Asamblea Mundial que ascienden a €10.600 de las cuentas de la Asamblea en vez del presupuesto
operativo para evitar un nuevo déficit. Como resultado, en 2013 logramos un superávit operativo de
€6.902 pero debemos ser conscientes del impacto negativo de los pagos tardíos y evitar estas situaciones
en el futuro.
En este mismo año, dos de los fondos especiales tuvieron una evolución positiva. En primer lugar, el
Fondo de la Asamblea recibió el excedente de las cuentas de la Asamblea en el Líbano, y esto le permitiría
al ExCo implementar la próxima Asamblea Mundial con una mejor contribución financiera. En segundo
lugar, el Fondo Apostólico (creado por recomendación de la Asamblea en Fátima) financió la producción
de las medallas conmemorativas del 450 aniversario y el apoyo brindado a CVX Siria. Hemos recibido
donaciones especiales en apoyo de CVX Siria.

2014
El presupuesto operativo de este año adjudicó €12.000 al Fondo Apostólico (a diferencia de los €10.000
asignados el año anterior) y además ubicó las provisiones para cubrir las necesidades del Secretariado
Mundial. El fondo para las Iniciativas Apostólicas fue capaz de financiar 1) la formación en Sudán del Sur,
2) la formación en Brasil para su curso “Amar y Servir”.

2015
El esfuerzo conjunto de la Comunidad Mundial nos ha ayudado a mantener un balance positivo en nuestra
situación financiera. En 2015 logramos un 92,81% del pago total de las cuotas. Si bien los pagos tardíos
tuvieron un impacto negativo en el flujo de caja, valoramos especialmente los esfuerzos logrados por las
Comunidades Nacionales para pagar sus deudas, lo que aumentó el índice de recaudación a casi el
99,21%.
La disponibilidad de recursos también da vida a nuestro cuerpo apostólico laico. Hemos apoyado
programas de formación sociopolítica y espiritual en América Latina y África, así como también hemos
colaborado con la Asamblea de Asia Pacífico, y hecho una contribución al Movimiento Católico Global para
el Cambio Climático. También hemos enviado €12.000,00 a Siria, que ha empleado este dinero para
financiar un Proyecto de Asistencia para la elaboración de alimentos para hogares en necesidad.
Asimismo, parte de estos fondos se enviaron a tres áreas en Siria (Aleppo, Horns y Damasco) a fin de
ayudar a miembros de la CVX a cubrir sus necesidades básicas, espirituales y psicológicas.
Las contribuciones han permitido la asignación sostenida de €12.000 al Fondo Apostólico, además de
cubrir los gastos operativos del Secretariado Mundial.

2016
El compromiso de las comunidades nacionales con la tabla de cálculos de cuotas17 instituida en la
Asamblea Mundial de 2013 tuvo como resultado una tasa del 97% en contribuciones por cuotas en 2016.
Esto ha hecho posible la adjudicación de capitales al Fondo de Iniciativas Apostólicas (€12.000). También
se ha podido enviar apoyo a las actividades de formación para los miembros vulnerables de CVX en Wau y
Juba en Sudán del Sur, así como también para los miembros jóvenes en Brasil. Asimismo, se colaboró con
la Asamblea de África y se brindó ayuda para la participación de CVX Mundial en el Día Mundial de los
Jóvenes en Polonia.
Durante el primer trimestre de 2016, transferimos el saldo restante (€5.872,15) del fondo de Siria para
asistir a los miembros de CVX afectados por la crisis de Siria. A finales de 2016, el fondo de Siria continúa
abierto debido al flujo sostenido de donaciones provenientes de diversas comunidades nacionales e

16
17

Se ofrece un informe económico más detallado en un adjunto por separado.
Ciclo de 4 años que ha logrado el proceso de suavizamiento
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individuos. Asimismo, el año pasado recibimos apoyo de la organización Missio Procur de Alemania para
ejecutar nuestro Proyecto de Voluntariado en la Amazonía.

2017
Si bien hemos tenido que adaptarnos y responder de una manera diferente a aquellas comunidades que
enfrentan dificultades extraordinarias para cubrir sus deudas sobre las cuotas (por ejemplo, Siria), el
porcentaje de recaudación de cuotas varió entre el 90% y el 97% en los últimos cuatro años.
Además de mantener un balance positivo, el año pasado fuimos capaces de adjudicar €12.000 al Fondo de
Iniciativas Apostólicas. Este fondo ha sido capaz de a) apoyar nuestro Encuentro Internacional de
Formación sobre Familia celebrado en Madrid en julio 2017; b) asegurar nuestra representación en los
diversos encuentros eclesiales en América Latina (Consejo Episcopal de Latinoamérica, CELAM) y en Asia
Pacífico (Jornada de la Juventud en Asia); y c) brindar ayuda al encuentro de jóvenes CVX en Perú.
También hemos apoyado varias reuniones regionales y de formación. El ExCo Mundial también decidió
establecer un fondo para hacer frente a necesidades urgentes-inmediatas. Esto incluyó la adjudicación de
€7.000 al Fondo de Solidaridad en preparación de nuestra próxima Asamblea Mundial.

C. Nuestra Identidad Ignaciana Laica
1. Formación CVX
Diversidad en los procesos de formación
En todo el mundo, CVX ha estado implementando programas de formación para ayudar a las
comunidades locales y a sus miembros a avanzar en las diferentes etapas de crecimiento en la vocación
CVX. Durante las visitas del ExCo (a comunidades nacionales, asambleas regionales y encuentros de
formación), los representantes y miembros de CVX han descrito las diversas maneras y medios en que se
lleva adelante la formación CVX. Al parecer, los procesos y etapas descritos en el Suplemento 64 han sido
empleados, profundizados, desarrollados y adaptados según las diferentes circunstancias (tomando en
consideración factores como edades, tamaño de los grupos, capacidades de los miembros, capacidades del
acompañante, cultura e interpretación). Por lo tanto, da la impresión de que la formación CVX ha tomado
distintas formas en el mundo actual.
La diversidad en la implementación y la programación de la formación no se identifica como una
preocupación en sí misma. Por lo contrario, tiende a demostrar la riqueza en la manera en que el Espíritu
puede manifestarse en cada circunstancia particular. Sin embargo, también ha ido creciendo una
preocupación con respecto a la integridad de la formación CVX en su totalidad. Surgen preguntas acerca
de la coherencia que se logra en cuanto a la calidad de la formación y al apoyo para el crecimiento de los
miembros y acompañantes en los distintos niveles (local, nacional, regional, mundial).

Estructuras, mecanismos y materiales de formación
Sabemos que en las distintas regiones hay comunidades nacionales que implementan programas de
formación sólidos y con una coherencia interna asegurada. Hay comunidades que han podido crear,
adaptar, evaluar y desarrollar los programas de formación de acuerdo con las distintas necesidades
(comunitaria, espiritual, apostólica) de sus miembros. En varios casos, las comunidades nacionales tienen
miembros y equipos focalizados en la formación. También pueden tener alguna posibilidad de compartir
sus prácticas con otras comunidades nacionales, ya sea a través de plataformas para publicar o compartir
materiales, el proceso de padrinazgo o la participación en encuentros CVX regionales o internacionales.
También nos han informado sobre la fuerte necesidad de contar con materiales de formación por parte de
comunidades nacionales que son nuevas, están en crecimiento, han vivido fuertes cambios en su liderazgo
o han sufrido la pérdida de memoria institucional. Hemos visto esta necesidad muy presente durante
estos últimos años. Es importante notar también que la demanda por materiales de formación puede ser
un indicador de una más profunda necesidad de captar los fundamentos del proceso de formación CVX.
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Formación como nuestra respuesta característica
Otro patrón que hemos observado, particularmente en la encuesta sobre las fronteras, es la gran cantidad
de comunidades que consideró ofrecer instancias de formación a diversos grupos como respuesta (por ej.:
Ejercicios Espirituales, metodologías ignacianas, capacitación y educación empleando pedagogías o
conceptos ignacianos). Esto es una muestra de que, junto con las respuestas de tipo proyecto, las
defensorías y la asistencia directa en el terreno, la formación misma es una respuesta característica de la
CVX a los llamados apostólicos.

Apoyo del ExCo Mundial y consideraciones futuras
Si bien se han observado las afirmaciones mencionadas anteriormente, este ExCo no ha tenido éxito en la
formulación e implementación de una respuesta o estrategia de apoyo adecuada para la Comunidad
Mundial en el ámbito de formación durante este período. Lamentamos no haber hecho lo suficiente en
esta área, y es solo por la acción continua de las diversas comunidades que seguimos viviendo nuestro
estilo de vida CVX. Sin embargo, esto no descarta la preocupación por un posible descuido de la calidad o
de la integridad de la formación. Este es un desafío que debe abordarse con más urgencia. Nos gustaría
ofrecer a la Asamblea, y al próximo ExCo, algunas de las consideraciones a la hora de planificar el apoyo a
la formación en el futuro, de acuerdo con nuestra experiencia durante este período:
•
•
•
•

Evaluación del Suplemento 64 (Proceso de Crecimiento) e integración del aprendizaje actual,
prácticas y preguntas en la formación CVX
Apoyar oportunidades para desarrollar las capacidades de los equipos de formación y los
acompañantes de CVX
Apoyar el intercambio (intercomunitario, a nivel regional y mundial) y acceso a materiales de
formación a través de plataformas digitales y físicas
Estudiar la necesidad y la viabilidad de una estructura de formación más permanente (por
ejemplo, la mesa o instituto de formación) para garantizar un apoyo más consecuente a la
Comunidad Mundial.

2. Nuestro Carisma CVX
El carisma CVX es uno de la amplia variedad de carismas con que el Espíritu Santo ha dotado al mundo.
CVX ha sido llamada a vivirlo y, a través de él, vemos cómo el Espíritu trabaja en el mundo. Y en este
mundo, CVX enfrenta desafíos constantemente cambiantes en todos los frentes donde se encuentran sus
miembros.
Los miembros de CVX han identificado áreas de gran necesidad en nuestro mundo entre los jóvenes, en
las familias, en nuestro medio ambiente, en los que enfrentan la pobreza extrema debido al hambre, la
sequía, la guerra y el conflicto, y la migración forzada. Los desafíos abundan a la hora de proclamar el
evangelio y reafirmar el significado de la santidad en la vida diaria. En todos los niveles, los miembros de
la Comunidad Mundial tienen el desafío de expresar su estilo de vida y su respuesta a la misión de
maneras muy específicas, de acuerdo con sus propias circunstancias. En todos los casos, nuestras
respuestas han sido específicas, pero el camino a esa respuesta es la vida que vivimos a través de nuestro
ser CVX.
En muchos aspectos, los caminos que hemos abierto en El Líbano 2013 han sido afirmados por el Papado
de Francisco. Describe muchos de estos mismos desafíos en sus encíclicas y exhortaciones apostólicas:
Evangelii Gaudium, Laudato Si, Amoris Laetitia, Gaudete et Exsultate, además del comienzo de los Sínodos
sobre la Familia, los Jóvenes y la Amazonía. A medida que discernimos nuestro caminar hacia delante,
hacemos énfasis en algunos aspectos específicos que continúan siendo fuente de consuelo y respuesta
madura en nuestro carisma.

Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio
Los Ejercicios Espirituales continúan siendo la "fuente específica y el instrumento característico de
nuestra espiritualidad18". Siguen siendo un camino para experimentar el sentimiento profundo de ser
amado por Dios; es una conversión personal continua, de unión con Cristo en su misión de llevar la
18

Principios Generales N5

Contemplando el recorrido de la Comunidad Mundial | Página 15

salvación a toda la creación. Durante los últimos años, nuestra vida y afinidad con los Ejercicios ha
significado una ventana única al corazón del Papa Francisco, especialmente cuando habla de misericordia,
discernimiento, conversión y una relación personal con Cristo. Muchos miembros de CVX han encontrado
inspiración y han reafirmado esta conexión, así como también la contribución de la espiritualidad
ignaciana a la Iglesia actual. En los últimos años, muchos se han hecho la siguiente pregunta con
frecuencia: ¿Cómo se nos llama a contribuir en el contexto del papado de Francisco?

El Examen de Conciencia y el Discernimiento Personal
El examen de conciencia y el discernimiento personal son prácticas inseparables que nos han ayudado a
ver y estar atentos a las mociones vivificantes y a las invitaciones del Espíritu Santo, así como a reconocer
mociones que nos alejan de la vida y el amor de Dios. Para nosotros, son los cimientos para la
autenticidad de nuestro estilo de vida y de ser contemplativos en la acción en la vida diaria, más allá de
nuestros pequeños grupos locales. La fidelidad a estos instrumentos puede ser un desafío, dado que las
prácticas profundamente personales no suelen ser indagadas, pero estamos invitados a llevar los frutos
de estos instrumentos a nuestras comunidades.

Nuestra Identidad Laical
Nuestra identidad laical y nuestra responsabilidad de tomar el liderazgo en la Iglesia 19 se reafirmó cuando
el ExCo Mundial visitó el Dicasterio para la Vida, la Familia y los Laicos. Sabemos que no hay una línea
divisoria entre nuestra vida y nuestra misión. Somos la Iglesia, viva en nuestras familias, entre amigos y
vecinos, en el lugar de trabajo, en la política. Tenemos un impacto directo en las interacciones personales
y podemos trabajar para hacer cambios en las estructuras opresivas, que limitan la libertad y la
integridad de los demás. Esta profunda conciencia de nuestra identidad laical es un regalo, así como una
afirmación, especialmente en los lugares donde domina el clericalismo.

Ser Comunidad
Como pequeños grupos, tenemos un espacio para vivir concretamente de forma significativa el ser Iglesia.
Reunirse en grupos pequeños ofrece caminos para el diálogo, una mayor intimidad, amistad, apoyo y
madurez apostólica. Como Comunidad Mundial, participamos en la oración, el apoyo y la solidaridad
entre nosotros, compartimos recursos y formamos equipos de trabajo en áreas de interés y experiencia
compartidas, como la formación, las fronteras y el acompañamiento. Una conciencia global es una ayuda
para concretar la visión trinitaria de nuestro mundo, así como profundizar nuestra comprensión y vivir la
dimensión mística de ser un cuerpo apostólico laico. La conciencia del don de la comunidad es
especialmente importante en un mundo que tiende a estar fragmentado.

El proceso DEAE
El DEAE es uno de los frutos más concretos del carisma CVX en las últimas dos décadas. Para que
podamos ser dotados de él, el Espíritu ha tenido que guiar a la Comunidad Mundial20 a través de la
conciencia de estar profundamente en comunidad, la solidaridad en una misión común y compartir la
responsabilidad en sus expresiones locales. Continúa siendo un proceso en maduración, en el que la
Comunidad Mundial todavía está aprendiendo a través de la práctica, la consulta y la experimentación. El
proceso de discernimiento, envío, apoyo y evaluación captura el punto de encuentro de los elementos de
nuestro carisma y se ha llevado a la práctica en al menos dos niveles (grupos pequeños y comunidad
nacional) en la Comunidad Mundial. También ha dado lugar a algunas implementaciones diversas.
Nuestros aprendizajes en esta área todavía necesitan ser consolidados. Sin embargo, tenerlo como regalo
pone a la CVX en la posición de poder contribuir al diálogo sobre la necesidad renovada y el interés con
respecto al discernimiento apostólico comunitario.
Reconocemos el don de ser una Comunidad de Vida Cristiana. Recibimos testimonios de muchas personas
sobre cómo sus vidas se vieron afectadas de manera hermosa y profunda en más de 70 países. Al iluminar
estas luces en nuestro carisma, se señala la tensión entre la práctica constante y el desarrollo sostenido de

19
20

Proyectos 167: Una reunión (extra)ordinaria del Consejo Ejecutivo Mundial 2017
Recordar las gracias de las últimas Asambleas
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lo que es la CVX en el mundo actual. El desafío parece ser vivir fielmente los fundamentos de nuestro
carisma y al mismo tiempo prestar cuidadosa atención a cómo el Espíritu guía a la Comunidad Mundial.

Conclusión: lo que hemos visto, lo que hemos compartido
El trabajo como ExCo Mundial
El servicio que hemos vivido como ExCo Mundial en los últimos cinco años ha estado cargado de desafíos
y gracias. Hemos debatido acerca de nuestros respetivos roles, las acciones a promover, las iniciativas a
emprender. Nuestro deseo de lograr un servicio mayor siempre se vio desafiado por la confrontación
entre nuestras capacidades y nuestras interacciones.
En Proyectos 16321 mencionábamos que veíamos el molino moverse sin esfuerzo cuando alguien lo coloca
en dirección del viento. Esta es la imagen de nuestro mandato: buscar la brisa del Espíritu, encontrarla,
colocar nuestras iniciativas en su dirección. Encontrar los modelos y aprender de ellos. No ha sido una
tarea fácil ser una comunidad de servicio diversa y apasionada. Al final de nuestro mandato, nos sentimos
llamados a recordar la oración del Padre Pedro Arrupe: “Yo me siento, más que nunca, en las manos de
Dios. Eso es lo que he deseado toda mi vida, desde joven. Pero con una diferencia: hoy toda la iniciativa la
tiene el Señor. Les aseguro que saberme y sentirme totalmente en sus manos es una profunda experiencia.”

El gozo y la consolación de la Comunidad Mundial
Debemos reiterar que en cada una de las reuniones del ExCo anterior, siempre fue una consolación ser
testigos de la Comunidad Mundial. Cuando nos sentíamos perdidos en nuestra búsqueda de relevancia,
siempre encontrábamos el camino al contemplar a las comunidades nacionales, las iniciativas a nivel
regional, la manera en que la Comunidad Mundial ha atesorado en el corazón la gracia recibida en El
Líbano, y la forma en que ha respondido a los llamados en sus respectivas realidades. En este informe,
ustedes comprobarán que atesoramos en el corazón sus vidas, sus esfuerzos y encontramos el éxito
cuando seguimos el llamado del Espíritu manifestado a través de sus acciones. De hecho, gracias a
ustedes, hemos visto a nuestro cuerpo apostólico laico desbordar de vida en el Espíritu. Hemos
descubierto que, al animar y apoyar sus iniciativas, nos hemos acercado a más a quienes somos, y a
quienes estamos llamados a ser como parte del ExCo Mundial.
Durante los últimos cinco años, el sentido de ser un Cuerpo Apostólico Ignaciano Laico se ha visto
impulsado por el gran deseo de pertinencia y relevancia apostólica. Muchos miembros de la Comunidad
Mundial han demostrado este deseo, según los resultados de sus variados proyectos apostólicos. Además,
han surgido preguntas sobre la integridad en el estilo de vida, la profundidad, la fuerza generadora
continua en el corazón de las realidades globales cambiantes. Al parecer, luego de 50 años, la postrenovación, la creación y la revelación en la Comunidad Mundial continua de manera vibrante,
especialmente en los momentos de solidaridad.

Sentir con la Iglesia: confirmación y revelación
A lo largo de todo este informe, hemos descrito un sentido de la sincronización con la Iglesia. Para
nosotros, esto ha representado una fuerte confirmación no solo de nuestro discernimiento sino también
de nuestro SER Iglesia. Esto fue especialmente evidente durante la reunión del ExCo en 2016. En nuestra
evaluación, encontramos que las iniciativas que prosperaban eran aquellas que estaban en sintonía con el
ritmo de la Iglesia. La pregunta sobre quién seguía a quién dejó de tener sentido: estábamos viviendo el
sentido de la comunión. Una unión que nos hace avanzar tanto en profundidad como hacia adelante.
Hemos sentido que esta ha sido una de las mayores confirmaciones e invitaciones en este mandato.

21

Proyectos 163: Un espacio para respirar
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El futuro de las Fronteras
En el trabajo en nuestras fronteras, debemos hacer énfasis en dos aspectos: a) las fronteras son una
respuesta a la realidad según las experiencias de la Comunidad Mundial, y b) la respuesta útil a las
fronteras se basa en nuestra identidad.

a. Identificación de las fronteras como una respuesta a la realidad
Nuestro trabajo en las fronteras continúa. Ha sido importante para el ExCo Mundial observar que las
fronteras no definen a CVX, sino más bien se modelan con los llamados discernidos en la realidad
concreta. Tienen lazos sólidos con nuestros Principios Generales. La Asamblea en El Líbano dio forma a
las categorías apostólicas, y la Comunidad Mundial continuó respondiendo a ellas. En muchos casos, las
fronteras nos han animado a la reflexión, a focalizar las respuestas y a buscar oportunidades de trabajo en
red. Las comunidades nacionales que se han sentido llamadas a trabajar en otras periferias respondieron
según su propio discernimiento. Esto también es un indicador de la profundidad con que se perciben
realidades específicas.

b. Inspirándonos en nuestra identidad para dar respuesta a las fronteras
Hemos ya mencionado el hecho de que una respuesta importante que las comunidades nacionales (y sus
miembros) han dado fue el uso de elementos de nuestra identidad (por ejemplo, la Espiritualidad
Ignaciana y sus herramientas, la Formación CVX, los materiales para grupos pequeños) para ofrecer
programas tanto educativos como formativos. No siempre se menciona que hemos observado vidas y
profesiones dedicadas a este llamado.
En los casos de la Frontera Familia y la Frontera Jóvenes, fue necesario aclarar que eran espacios de a)
ministerio/trabajo pastoral, donde buscamos responder a las necesidades de otros, y b) trabajo de
nosotros mismos: la vocación CVX, que incluye muy claramente nuestra vida en familia y nuestra vida con
los jóvenes y como jóvenes. Ambos espacios necesitan de nuestra atención, pero es importante realizar
estas distinciones.

Una mirada hacia adelante
Estas periferias no dejarán de existir en el futuro cercano. Invitamos a la Comunidad Mundial a mirar con
hondura sus propias respuestas, como manera de equilibrar las iniciativas apostólicas a nivel local y
Mundial. Es difícil separar las fronteras entre sí, y existe una integración manifiesta en la atención y las
respuestas de la jerarquía de la Iglesia.

La gracia que pedimos
En lo profundo de nuestros corazones, nos hemos preguntado qué significa todo esto para nosotros, como
CVX, como Comunidad Mundial. Durante casi dos años hemos intentado entender hacia dónde el Señor
guía a nuestra comunidad en ese momento, más de 450 años después de sus inicios, 50 años después de
su renovación22. Sentimos que estamos viviendo un tiempo especial, tanto nosotros como la Iglesia.
Sentimos que la invitación está dada para alcanzar a otros desde el corazón de nuestra identidad, nuestro
carisma, y ofrecerlo una vez más (como lo hemos hecho una y otra vez a lo largo de los años, confiando en
que cada momento es una invitación). Pero esto no es más de lo que es: un sentimiento, una intuición.
Finalizamos nuestro mandato con la férrea confianza de que la Comunidad Mundial y el Espíritu modelan
las piezas que componen nuestros deseos personales, nacionales y regionales integrándolos en un todo
que la CVX Mundial pueda llevar adelante en los próximos cinco años, o incluso a lo largo de un futuro
soñado para nuestro cuerpo apostólico.
En este recorrido hemos intentado captar lo que había quedado resonando en el corazón de la Comunidad
Mundial, 50 años desde la primera vez que manifestamos nuestro deseo de convertirnos en Comunidad
de Vida Cristiana. Deseamos una mayor profundidad e integración para vivir nuestro carisma CVX
en el mundo actual.

22

Una vez más, los invitamos a consultar Proyectos 168 y 169 para mayor aclaración.
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