CHRISTIAN LIFE COMMUNITY
COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE
COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA

Reunión entre el Consejo General de la Compañía de Jesús
y miembros del Concejo Ejecutivo de CVX Mundial.
Martes, 27 Marzo 2012, 11:00 am - 12.30m
Presentación general
De la Compañía estuvieron presentes a esta reunión el P. General, el Secretario y otros
diez miembros del Consejo General. De CVX hubo cinco representantes - Daniela
Frank, Franklin Ibáñez, Sofia Montañez y Luke Rodrigues sj (del ExCo), y Augusto
Reggiani (Prima Primaria). El texto Anexo 1 (adjuntado más abajo) había sido enviado
previamente a todos los participantes y sirvió como marco general de nuestra
presentación.
Este encuentro fue una oportunidad maravillosa para que podamos presentar una idea
más clara acerca de lo que es la CVX y su situación actual en todo el mundo. En aras de
la claridad y comodidad, se dividió la presentación en diferentes secciones, pero se hizo
hincapié en que existe una unidad subyacente a este modo de vida con una gran
superposición entre las secciones
El tono general de la reunión fue positivo y alentador. Los miembros del Consejo SJ se
mostraron muy interesados en saber más acerca de la CVX y estaban felices de
escuchar acerca de cómo la CVX está avanzando en muchos aspectos. Hubo varias
preguntas planteadas para aclarar las percepciones e animar a la CVX a mirar algunas
áreas de posible crecimiento.

Resumen de las actas de la reunión
Parte A. Daniela presentó esta parte y motivó las siguientes intervenciones
 ¿Cómo manejan los miembros CVX la tensión entre "la vida cotidiana como la
misión principal" y "la llamada a ser un cuerpo apostólico"?
 Preste atención al hecho de que la CVX en todo el mundo es una comunidad en
proceso de envejecimiento. Se podrían hacer más esfuerzos para promover CVX
entre los jóvenes y los pobres.
 Para mejorar la visibilidad sería bueno para los miembros el asumir más
proyectos apostólicos en común.
Respuestas de CVX: La tensión entre la vida cotidiana y otras participaciones
apostólicas continuará siempre, pero creemos que el cuerpo como un todo está cada
vez más logrando el equilibrio adecuado.
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En la Asamblea de Fátima se reflexionó sobre la ausencia de los pobres en nuestras
comunidades. Se están realizando esfuerzos para fomentar CVX entre los pobres. En
cuanto a perfil de edad, hay algunas comunidades nacionales con muchos jóvenes o
adultos jóvenes. También ha habido un crecimiento en número total y el número de
comunidades nacionales. También vemos un creciente número de grupos y
comunidades a nivel nacional teniendo en proyectos comunes.
Parte B: Franklin presentó brevemente el tema y siguieron los comentarios/sugerencias
 Puede CVX tomar apostolados que tengan impacto político?
 Debería CVX estar más presente en instituciones sociales a fin de conseguir
cambios de políticas?
Respuestas de CVX:
Explicamos algunos de los proyectos mencionados en el
documento para mostrar cómo estamos creciendo como un cuerpo apostólico. El
impacto de estas obras demuestra que tienen alguna influencia en la sociedad. También
estamos aumentando nuestros esfuerzos de promoción que tienen como objetivo lograr
cambios de política.
Parte C: Esta parte fue introducida por Luke sj con las siguientes intervenciones
- Qué tipo de formación ofrecen a los Asistentes Eclesiásticos?
- CVX podría también estudiar y aprender de los programas de formación de otros
grupos.
- Cómo se monitorea la formación en CVX?
Respuestas de CVX: Tenemos un manual para Asistentes Eclesiásticos y esto ofrece
pautas útiles. Muchos aprenden el rol mientras están ya ejecutándolo. Promovemos /
organizamos reuniones de Asistentes para compartir y aprender unos de otros. La
Formación en CVX se realiza de acuerdo con cuatro etapas, con indicadores que
marcan el final de cada etapa. El proceso de monitoreo es realizado por el guía del
grupo, y los Consejos Ejecutivos regionales / nacionales y equipos de formación.

Parte D: Presentada por Sofía y Augusto. Lamentablemente no hubo mucho tiempo
para esta parte. Pero sí hubo una respuesta entusiasta a esta celebración jubilar,
prestando especial atención a la larga tradición de la colaboración Laicos-SJ. Muchos
apreciaron el hecho de que CVX haya tomado esta iniciativa y esté ampliando esta
celebración para toda la familia ignaciana.
La reunión nos ha dejado muy satisfechos. Hemos sido capaces de comunicar con
claridad lo que somos y lo que hacemos y recibimos afirmación y apoyo. También
hemos recibido sugerencias útiles para nuestro camino por delante. Sobre la base de las
preguntas y comentarios, vemos posibilidades para nuestro propio crecimiento y para
una colaboración más estrecha con la Compañía de Jesús.
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Anexo 1

(Material enviado antes del encuentro)

A. CVX como un Cuerpo Apostólico Laical
CVX es una Comunidad Ignaciana Laical con 60 comunidades nacionales reconocidas y
otras 16 en formación. El número de miembros adultos es 25,000, de los cuales dos
tercios son mujeres. Este número no incluye pre-comunidades adultas ni lo que en
algunos países se considera grupos CVX de escolares. Tales grupos no se incluyen en
esta cifra porque CVX es entendida como una vocación personal discernida.
Desde su establecimiento en 1967 (con la renovación de las Congregaciones Marianas),
CVX ha vivido varias etapas de crecimiento. Si bien algunas comunidades nacionales
son débiles, creemos que la CVX Mundial ha crecido, particularmente en identidad y
compromiso apostólico. Hoy CVX se ve como una comunidad laical ignaciana que ha
madurado y juega un importante rol en la construcción del Reino.
Nuestras dos Asambleas Mundiales anteriores (Nairobi 2003, Fátima 2008) han
explicado algunas características de CVX como cuerpo apostólico laical:










Las varias comunidades locales y la única comunidad mundial son esencialmente
apostólicas. Los miembros se reúnen en pequeñas comunidades y éstas a su
vez forman la comunidad mayor que tiene como primer objetivo colaborar con la
misión de Cristo en el mundo de hoy.
La unidad del cuerpo viene dada por el carisma ignaciano. Esta es una unidad
que no requiere que cada miembro participe en la misma actividad o campo
apostólico.
La misión es común porque los miembros comparten con el grupo el modo en
que ellos realizan su misión personal, y reciben soporte del grupo para realizarla.
Así cada uno coopera con la misión de los otros. Esto es hecho a través de la
dinámica de Discernir, Enviar, Apoyar y Evaluar (DEAE)
Nuestro estado laical determina nuestra misión primaria: la vida cotidiana u
ordinaria (familia, trabajo, estudios, relaciones humanas) en la que Dios nos ha
puesto. Queremos encontrar a Dios y revelar su presencia en tales actividades.
Dicho esto, es de todos modos importante estar involucrado en otros niveles de
misión cuando es posible. Como un cuerpo, estamos llamados a participar en
apostolados y/o establecer instituciones apostólicas a nivel local o nacional.

Recomendación: Pedimos que nos ayuden a comunicar – dentro de la Iglesia, la
Compañía y la familia ignaciana – esta imagen positiva clara de CVX como cuerpo
apostólico el cual ayuda a los laicos ignacianos a realizar su vocación específica.

B. Misión de CVX y Colaboración con la Compañía de Jesús
La misión de CVX puede describirse en cuatro niveles. Cada persona responde a su
llamada según el momento particular de su vida.
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1. Vida ordinaria: La primera misión del laicado es encontrar y revelar a Dios en las
actividades cotidianas (familia, trabajo, otros). Todos los miembros de CVX están
llamados a esta misión. Un desafío es una particular mentalidad en la Iglesia que
considera que este tipo de misión “invisible” no es tan valiosa.
La Compañía juega un papel importante ayudando a nuestros miembros a vivir
esta vocación. Muchos jesuitas ofrecen servicios como Asistentes Eclesiásticos o
guías de grupos y/o E.E., acompañando a nuestros miembros en su camino.
2. Apostolados: Esto significa que los miembros están involucrados en servicios
diversos en las esferas social, pastoral, educativa y/o ecológica. Estimamos que
un tercio de miembros CVX ofrece su tiempo y talentos para estas misiones.
Muchas instituciones jesuitas (escuelas, parroquias, casas de retiros, obras
sociales, etc) son los lugares donde esta misión es desarrollada.
3. Obras institucionales: En años recientes, un creciente número de comunidades
nacionales1 establecen o toman la administración de instituciones apostólicas
(escuelas, casas de retiro, centros para niños y migrantes, etc).
La colaboración con la Compañía es diversa en varias de estas obras. En
algunos casos, la obra es de la Compañía y la CVX realiza el trabajo. A veces la
CVX y la Compañía crean una nueva institución. Incluso los jesuitas colaboran
como guías o capellanes en casos en que CVX es dueña por completo de las
obras.
4. Incidencia Internacional: Últimamente ha sido subrayada la incidencia en los
niveles regional y global. A través de su grupo de trabajo en New York, CVX ha
participado en procesos de las Naciones Unidas como ONG. Ahora estamos
implementando redes de incidencia regionales en Europa (para migración) y en
Sudamérica (para ecología y migración). También participamos en diversas
redes como el Foro Social Mundial y el Foro de ONGs Católicas.
CVX desea cooperar activamente con la Compañía en las redes ignacianas de
incidencia (IANs). Hemos participado en los foros de incidencia organizados por
los jesuitas (Escorial 2008, Quito 2010).
Una experiencia positiva de
colaboración fue la reciente campaña internacional para apoyar el “Derecho a la
Educación” en República Dominicana. Un centro jesuita local comenzó esta
campaña y luego la CVX fue la primera promotora a nivel internacional.
Recomendaciones:
- Continuar apoyándonos en estimar y realizar la misión en todos sus niveles.
- Considerar CVX como compañera para la colaboración en existentes o
nuevas empresas apostólicas.

1

Estas incluyen Camerún, Kenia, Ruanda, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Uruguay, Corea del Sur, Filipinas,
Hong Kong, Japón, Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia y Luxemburgo.
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C. Formación
Una formación adecuada es necesaria para asegurar el crecimiento como cuerpo
apostólico.
Esta es una reconocida fortaleza de CVX y actualmente tenemos
numerosos miembros bien formados al servicio de la Iglesia. Existen cuatro etapas de
crecimiento en CVX como camino de vida (Acogida, Fundamentación de la vocación,
Discernimiento de la Vocación y Discernimiento Apostólico), cada una con su contenido
y proceso propio.
Los aspectos cubiertos son doctrina cristiana, espiritualidad
ignaciana, experiencias de EE.EE, crecimiento personal, y análisis social. Un plan para
la formación fue presentado en el Suplemento 64 de Progressio, “El proceso de
crecimiento en CVX: orientaciones para la formación”.
El documento puede
descargarse desde www.cvx-clc.net/l-sp/documents.html
CVX está profundamente agradecida a la Compañía de Jesús por su importantísimo rol
en el desarrollo de programas de formación. Jesuitas en todo el mundo han dedicado
su tiempo y talentos en la formación y acompañamiento de grupos de modo que
contribuyen enormemente al crecimiento de CVX.
CVX también puede contribuir a la formación de los jesuitas. La experiencia muestra
que muchos jesuitas involucrados en CVX han fortalecido y profundizado en su propia
vocación. Podría explorarse un mayor aporte en la formación de escolares jesuitas.
CVX ofrece también a la familia ignaciana un modelo de lo que significa ser un cuerpo
ignaciano laical en el mundo actual. La Compañía busca activamente colaborar con
grupos diversos, particularmente con aquellos de inspiración ignaciana. El contenido,
metodología y experiencias de CVX podría inspirar la formación de estos grupos. CVX
muestra un ejemplo de cómo la espiritualidad ignaciana puede ser asimilada y
expresada en diversas esferas de la vida diaria.
Recomendaciones
- Involucrar miembros de CVX en el proceso de formación jesuita
- Realizar experiencias de retiros juntos , CVX y jesuitas
- Ofrecer la formación de CVX a otros grupos de la familia ignaciana
D. Jubileo del 450 aniversario
El 2013 marcará 450 años de Comunidades Laicas Ignacianas. En 1563, Jean Leunis sj
fundó la Prima Primaria en el Colegio Romano. Esta se convirtió en la comunidad
primaria a la cual eran afiliadas las Congregaciones Marianas, que rápidamente se
expandieron por todo el mundo. Estas comunidades laicas fueron importantes en la
trasmisión y preservación del carisma ignaciano en todas las áreas de la vida, rol que se
volvió aun más invaluable en el tiempo de la Supresión de la Compañía. Las
Congregaciones tuvieron un impacto fuerte en la vida social y moral por muchos años.
En 1967, la Prima Primaria se transformó en una CVX y continuó su ininterrumpida
trasmisión del carisma ignaciano entre los laicos.
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El jubileo de estos 450 años es una ocasión importante para toda la familia ignaciana.
Por ello, CVX, como heredera de esta tradición, organizará algunos eventos celebrativos
e invitará otros grupos ignacianos a unirse. De mayor importancia, vemos este
momento oportuno para reflexionar sobre el rol de las comunidades laicas ignacianas en
el mundo y en la Iglesia.
Recomendación: Promover conciencia sobre este jubileo entre las provincias jesuitas.
Finalmente, compartimos con ustedes que la 16° Asamblea General de la CVX
Mundial se realizará en Beirut, Líbano del 29 de Julio al 8 de Agosto del 2012. El tema
de la Asamblea es “Desde nuestras raíces hacia las fronteras”. Les invitamos a unirnos
en oración por el éxito de esta Asamblea.
Agradecemos el papel fundamental de la Compañía y de jesuitas concretos en la vida
de CVX. Agradecemos al Señor que nos ha llamado a este camino de vida en el que
reconocemos un largo trayecto para que nuestra respuesta haga verdad esta llamada.
Contamos con su ayuda y compañerismo en esta jornada.

Daniela Frank
Presidente

Franklin Ibáñez
Secretario Ejecutivo

*********************************************
Agenda para la reunión
Cada sección A, B, C y D será presentada brevemente y un intercambio seguirá el final
de cada discusión de acuerdo a las siguientes preguntas
A. ¿Cuáles son las fortalezas y limitaciones de CVX que ustedes perciben hoy?
¿Cómo puede la CVX seguir creciendo como Cuerpo Apostólico Laical?
B. ¿Cuáles son las posibilidades específicas que ustedes ven para mayor
colaboración apostólica entre CVX y la Compañía?
C. ¿En qué modos la CVX puede contribuir a la formación de los jesuitas? ¿Cómo
pueden CVX y la Compañía colaborar para difundir el carisma ignaciano?
D. Por favor, compartan sus ideas acerca de cómo celebrar 450 años de las
comunidades laicas ignacianas.
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