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CVX Uruguay 
Compromiso Permanente - Introducción 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
A fines de la década de los noventa y principios del nuevo milenio, a unos 20 años de los 
primeros pasos de la CVX en Uruguay, la Comunidad Nacional se planteó en un par de 
ocasiones, con algunos años de separación, sobre si invitar a sus miembros a realizar el 
Compromiso Permanente. Por diversos motivos aquellas iniciativas no llegaron a fructificar, 
tal vez indicando que no era el tiempo para que la comunidad diera ese paso. 
 
A principios del 2005, el Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) convoca a un CEN ampliado 
para tratar, entre otros temas, el del Compromiso Permanente. En virtud de una visita de José 
Reyes, Vice-Presidente de la CVX Mundial, a Montevideo en abril del 2005, se realiza una 
reunión con varios miembros de la comunidad donde se explicitó el ánimo por profundizar el 
compromiso y donde también emergieron las dudas y preguntas que los intentos anteriores en 
la Comunidad Nacional habían traído a la superficie. José nos habló de experiencias y 
dificultades similares en otros países, nos clarificó algunos conceptos y nos animó a seguir 
caminando. 
 
En base a la experiencia recogida en el trabajo del CEN ampliado, en Pentecostés 2006 el 
CEN decidió convocar a un proceso de profundización de la vocación CVX que, 
eventualmente, condujera a los primeros Compromisos Permanentes en Pentecostés 2007. Se 
enfatizó la apertura del proceso a todos los miembros y la necesidad de que toda la 
Comunidad Nacional se sintiera partícipe del mismo. Se confió que los criterios para el 
discernimiento del Compromiso Permanente irían surgiendo naturalmente del Espíritu a 
través del trabajo y la oración de todos. 
 
Viendo el fruto que dejó el proceso en la comunidad: la profundización en el compromiso de 
muchos, más allá de aquellos que llegaron a pronunciar formalmente su Compromiso 
Permanente, y el sentido de crecimiento y maduración que generó en el Cuerpo, decidimos 
recopilar el material de trabajo que se fuera acumulando y presentarlo ordenadamente como 
memoria de lo vivido. 
 
Así como la experiencia de otras comunidades, que José nos compartió hace poco más de dos 
años, nos sirvió a nosotros para tomar fuerzas para el camino, esperamos que este compendio 
de materiales y pautas de trabajo y oración les sirva a otros en el futuro. Agregamos también 
un capítulo final que resume los frutos del proceso: los criterios de discernimiento que 
emergieran, la formula del compromiso que se elaboró y el testimonio de los primeros 
promitentes. 
 
 

Rafael Terra      Juan José Mosca s.j. 
Presidente CVX Uruguay    Asistente Eclesiástico CVX Uruguay 

 
 
 

Montevideo, julio del 2007 
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CVX Uruguay 
Compromiso Permanente - Primera Reunión 

 

PAUTA DE MOTIVACIÓN 
PARA DEDICAR UN TIEMPO A HACER MEMORIA ANTES DE LA PRIMERA REUNIÓN 

 
HACER MEMORIA DE MI VIDA EN CVX 

O 
CÓMO HA DESEMBOCADO MI VIDA EN CVX 

 
 
Relatar la propia vida personal y comunitaria, es por un lado una forma de configurar la 
propia identidad y por otro lado, es descubrir la presencia y el llamado de aquel que nos 
ama. 
 
Relatar la vida no es sólo buscar hechos significativos sino aprender a hacer memoria, es darle 
un sentido de cohesión a toda la vida, es captar el designio global de Dios en la vida misma. 
 
Para San Agustín el amor es memoria, amor que recuerda y es recordado. Quien ama recuerda 
el amor recibido, conoce y reconoce el amor; se siente lleno de gratitud por sentirse ya amado. 
Así alguien con memoria hace una relectura de la propia historia como don recibido. Soy 
responsable de cuánto tengo en cuenta lo vivido y de lo que hago para recordarlo. Soy 
responsable de la actitud que asumo en la actualidad frente a esa historia y de realizar las 
modificaciones y los nuevos pasos que estén a mi alcance. 
 
Te proponemos reapropiarte de las vivencias de esa historia, desde algunas claves bipolares: 

• logros-frustraciones 
• luces-sombras 
• alegrías-insatisfacciones  
• certezas-dudas 
• otras 

 
Se trata de hacer memoria en el sentido bíblico porque nuestra vida es historia de Salvación. 
Estamos releyendo nuestra historia como historia de Salvación. En este sentido Armando 
Raffo s.j. escribió un articulo “¿Cómo experimentamos las promesas del Señor?” en la 
Revista Misión de Noviembre del 2004 que puede ser muy iluminador leerlo desde esta tarea. 
 
Una de las cosas que hace en nosotros el regalo del Espíritu que recibimos en Pentecostés es 
ayudarnos a recordar: Jn 14, 26 
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CVX Uruguay 
Compromiso Permanente - Primera Reunión 

 

PAUTA DE TRABAJO 
 

NOS HEMOS HECHO DISCÍPULOS EN LA CVX: 
LA HISTORIA DE NUESTRA VOCACION EN CVX, ORÍGENES Y SU 

EVOLUCIÓN.  
 
Primer momento: 
 
Empezar el día pidiendo al Espíritu poder hacer memoria de nuestra historia en CVX. Jn 
14,26. Retomamos nuestros recuerdos y hacemos un punteo de nuestra autobiografía en CVX 
o de cómo hemos desembocado en CVX. 
 
Segundo momento:  

Cuando me llamas 
por mi nombre, 

ninguna otra criatura 
vuelve hacia ti 

su rostro 
en todo el universo 

 
Cuando te llamo 
por tu nombre, 

no confundes mi acento 
con ninguna otra criatura 

en todo el universo 
 
Consideremos el salmo Único de “Salmos para sentir y gustar internamente” de 
Benjamín González Buelta s.j. y estas dos escenas del evangelio: Mt 9, 9-17 y Jn 15, 14-16 
para discurrir por esa historia y ver qué nos dice o qué nos hace sentir el Señor. Una 
alternativa es tomar la lectura que hace Pablo de su historia: Filipenses 3, 5-16 
 

NARRARLE A UN/A COMPAÑERO/A MI HISTORIA DE SALVACIÓN 
 
Tercer momento: 
 
Leer el documento de José Reyes sobre “La evolución de la vocación en CVX” y 
diagnosticar dónde me encuentro hoy. Nuestra historia no es lineal. La descripción del 
diagnóstico puede tomar elementos de diferentes etapas.  
 
Cuarto momento: 
 
¿Qué dinamismo del Espíritu encuentro en esa historia?, ¿me empuja a dar otro paso? 
Puedo leer si me ayuda los Nº 3 al 31 de la última versión de Nuestro Carisma. 
 

AL FINAL DEL DIA formulamos juntos, a partir de lo vivido, criterios de discernimiento 
para los miembros de CVX hacia el Compromiso Permanente. 
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CVX Uruguay 
Compromiso Permanente - Primera Reunión 
 

MATERIAL DE APOYO 
 

LA CVX: UNA MIRADA EVOLUTIVA 
 

José Reyes, Vice-Presidente Mundial CVX 
 
 
 Me han pedido que reflexione sobre cómo evoluciona la vocación CVX en las distintas 
etapas de la vida, admitiendo que ésta va creciendo desde una intuición o corazonada hasta 
convertirse en un estilo de vida permanente y estable. El trabajo está ya hecho en varios 
documentos, particularmente en “Nuestro Carisma CVX” y en los planes de formación de cada 
comunidad nacional. Los mismos Ejercicios Espirituales son quizás el mejor modelo para 
comprender nuestro crecimiento desde la iniciativa amorosa de Dios hasta la contemplación 
para alcanzar amor, pasando por la purificación, la elección y la transformación. No obstante, 
me atrevo a modo de complemento a reflexionar sobre el asunto desde otra perspectiva. He 
retomado antiguos apuntes y los he re-editado desde este requerimiento. El método que sigo es 
analógico, puesto que recurro a mi propia experiencia evolutiva en la relación de pareja, y trato 
de establecer un paralelo, mirando la vocación CVX como una relación que va creciendo, 
atravesando por crisis, incomodando a veces, buscando mayor plenitud y madurez, avanzando 
hacia la estabilidad y la fecundidad. Es una aventura entretenida, que se va expresando en 
distintas formas de compromiso. Como en el matrimonio - imagen adecuada para hablar de la 
Iglesia y la comunidad según San Pablo - se viven distintos momentos de crecimiento en la 
relación, ya no entre él y ella, sino entre cada uno de nosotros y la comunidad. Esta exposición 
entonces pone mucha atención en los afectos, y a cómo ellos van llevando necesariamente a la 
elección y al compromiso. Permítanme entonces proponer algunas etapas de crecimiento hacia 
la vocación madura y estable, desde mi experiencia personal que supongo todavía incompleta: 
 
1. Atracción inicial: 
 

- La CVX se me presenta como atractiva, hay "algo" en ella que ejerce fascinación 
sobre mí, algo que mueve mi afecto y mis deseos. 

- Ese "algo" es a veces vago, difuso. Hay un poco de "tincada" en esto, y poco 
conocimiento intelectual. Hay "ondas" en el aire, es un problema "físico-químico". 

- La atracción me mueve a un primer encuentro o paso, que inaugura una serie de 
otros encuentros a través de los cuales se desarrolla una relación, un proceso. El 
primer encuentro supone un sentido del riesgo, pues no se ve todo claro. La 
dificultad para aceptar el riesgo está a la base de muchos estancamientos afectivos y 
espirituales 

- Como en el amor humano, esta primera etapa tiene algo de romántica e 
irresponsable, pero es fundacional y marcará toda la relación. No estoy centrado en 
la satisfacción de las necesidades del otro, sino en satisfacer mis necesidades en esta 
relación. El otro aparece algo idelizado, y yo, algo irresponsable. 

- Si estoy en esta etapa, mi compromiso será entretenido, pero difuso. Me dejaré 
regalonear por la CVX, de la que tomaré sólo lo que se me hace gratificante o 
atractivo. 

 
“Señor, ¿Dónde vives?” 

"Todos quedaban admirados" 
 

2. Conocimiento progresivo: 
 

- Comienzan a delinearse los contornos, a identificarse y expresarse los elementos de 
la atracción inicial. 
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- Hay una necesidad de tiempo, convivencia, expresión de los propios sentimientos, 
deseos, ideas, etc. Necesito largas conversaciones y caminatas para conocernos 
mejor. 

- Conozco también lo que no estaba presente en la atracción inicial, incluyendo 
aspectos menos atractivos. 

- En esta etapa, el "yo" sigue protegido. Busca más el conocimiento del otro y no se 
inquieta por la exposición de sí mismo. Hay una actitud observadora, crítica, 
retraída, aunque interesada y expectante. 

- Si estoy en esta etapa, mi compromiso me llevará a buscar activamente un mayor 
conocimiento. Querré saber más claramente por qué se me hace atractiva, y para eso, 
la visitaré periódicamente, tendré largas caminatas y conversaciones. 

 
"Se quedó con ellos". 

  
3. Alteración de sí mismo 
 

- En la relación de pareja, si pasamos la etapa anterior, el otro comienza a entrar en mi 
vida, a incomodarme: ¿Por qué no viniste ayer?, ¿Me puedes pasar a buscar? ¿A qué 
hora vas a llegar hoy día?, etc. Se toca el tiempo personal, las vacaciones, los gustos 
y preferencias de programas, etc. 

- La incomodidad comienza a hacerse "invasiva": cuestionamientos, exigencias 
mutuas, corrección fraterna, búsqueda de definiciones, etc. 

- La alteración de sí mismo incluye los dos sentidos de la palabra alteración: “ponerse 
nervioso” y “salir de sí mismo” ("descentrarse") 

 
“¿No eres capaz de velar conmigo?” 

 
- Si estoy en esta etapa, mi compromiso será en la línea del discernimiento: ¿Quiero 

realmente al otro en mi vida? ¿Reconozco en el otro una oportunidad, una invitación 
de Dios? ... usaré los medios propios del discernimiento: la oración, el 
acompañamiento, la revisión de vida en comunidad, el examen de conciencia. La 
perseverancia es clave. Me dejaré molestar: pagaré las cuotas, responderé las cartas, 
haré los Ejercicios, vendré a las misas, venderé entradas para el Bingo, iré a los 
“Jueves formativos”, etc. 

 
4. Crisis de la relación: 
 

- La crisis es una experiencia de contradicción: quiero y no quiero, puedo y no puedo. 
- En relación al pasado, la crisis se experimenta como añoranza de la libertad perdida: 

no le rendía cuentas a nadie, hacía lo que quería, tenía más tiempo libre, etc. 
Idealización del pasado, exageración de las dificultades presentes. 

- En relación al futuro, la crisis se experimenta como temor a la radicalidad del 
compromiso. Se intuye que se está jugando toda la vida. ¿Qué más he de hacer? 

- En el presente, la crisis se expresa en retrocesos, autodefensa, protección de mis 
debilidades, exageración de mis potencias. 

- La relación puede terminar en cualquier etapa, pero obviamente en esta ocurre la 
ruptura con mayor frecuencia. Si no se rompe la relación, se continúa en las etapas 
sucesivas. 

- Si estoy en esta etapa, mi compromiso será profundo y discreto, orante. Buscaré lo 
central, apartándome quizás de lo accidental. Me centraré en la calidad, la 
profundidad. 

 
5. Intimidad creciente: 
 

- Una de las señales de la superación de la crisis es que comienzan a caer las barreras 
y protecciones que he construido alrededor de mi mismo. Acepto y me siento 
aceptado, se supera la crisis de la identidad y se entra en la dinámica de la intimidad. 
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- Ya no me molesta que el otro entre en mi vida; al contrario, me gusta pensar en un 
proyecto común, pensar la vida en dos - en el caso de la pareja-, en varios - en el 
caso de la CVX. 

- Los encuentros son más profundos y menos posesivos, con mayor riqueza de 
expresión y capacidad de escucha. 

- Hay una confianza básica en el otro, una certeza de su presencia en mi vida, que 
permite la intimidad aun si hay separaciones físicas. 

- Si estoy en esta etapa, mi compromiso será de disponibilidad: me ofreceré al otro, le 
dejaré disponer de mí. Al mismo tiempo, tendré la libertad de decirle que no, pero 
sin frivolidad. 

 
6. Fecundidad: 
 

- El amor circula y comienza a tocar a otros, se hace signo. 
- La intimidad explota en frutos. En el caso de la pareja, uno de los más notables son 

los hijos. 
- Hay un apoyo incondicional al otro, para que viva su vocación. 
- Hay un proyecto común, que se desarrolla con realismo y perseverancia. 
- Se genera un estilo de vida en común que toca todas las esferas de la vida. 
- Hay un rol social y eclesial de "modelaje", que incluye el acompañar a otros, a los 

hijos, a otras parejas, comunidades, etc. 
- Yo distingo, por el momento, cuatro fases en esta etapa de fecundidad, y las tengo 

asociadas con mis cuatro hijos: 
 1er hijo: la fecundidad espontánea e ilusionada. 
 2do hijo: la fecundidad consciente y deseada. 
 3er hijo: la fecundidad realista y perseverante. 
 4to hijo: la fecundidad sorprendente y renovada. 

- Si estoy en esta etapa, mi compromiso será creativo y productivo: visible y atractivo 
ante otros, capaz de proponer y ejecutar nuevos caminos, animar a otros, 
fundamentar y testimoniar, escribir, salir hacia nuevas posibilidades, abierto a lo 
universal, libre para servir. 

 
7. La muerte de los padres 
 

- En plena madurez y asumida la conciencia de los hijos, se puede remecer el tinglado 
por la partida de los referentes sólidos que nos han precedido. 

- Se experimenta la sensación de no tener a nadie antes, de ser los primeros de la fila. 
- Figuras y seguridades anteriores han partido, somos ahora nosotros los padres, y 

experimentamos el peso y la responsabilidad, pero también la confianza y la fe. 
- Experimentamos cansancio, vemos con más nitidez los problemas y los éxitos. 
- Nos centramos más en Dios, nos relativizamos a nosotros mismos, reconocemos el 

amor de Dios que permanece en nosotros y fluye hacia otros a pesar de nuestra 
precariedad. 

- Si estoy en esta etapa, mi compromiso será de fidelidad y donación: 
incondicionalidad al proyecto, testimonio de gratitud, perseverancia, lucidez 
esperanzada, mayor amplitud y gratuidad de las relaciones (lo intergeneracional, lo 
internacional, la acogida, el liderazgo, los servicios humildes hechos con madurez y 
libertad)  

 
8. La partida (o la rebeldía) de los hijos 
 

- Lo que vimos nacer y crecer, lo que lleva nuestra impronta, se hace libre y distinto, 
evoluciona y cambia, toma rumbos y opciones diversas. 

- Experimentamos confusión, nos cuestionamos el camino hecho. 
- Idealizamos el pasado, desconfiamos de lo nuevo. 
- Nos sentimos agredidos, desplazados, minusvalorados o utilizados. 
- Vivimos una ambivalencia emotiva, afectiva e intelectual. Por un lado admiración, 

por otro lado desconfianza. Por un lado alegría, por otro nostalgia. En fin, no 
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sabemos, no estamos seguros, pero confiamos, porque hemos conocido como trabaja 
el Espíritu. 

- Si estoy en esta etapa, mi compromiso será transparente y discreto, reflejo a veces de 
la ambivalencia emocional: estar y no estar, aportar y dejar hacer, discrepar y 
apoyar, ofrecerse... incluso para hacerse a un lado. 

 
Estas etapas han de entenderse con criterio amplio y dinámico, sin establecer divisiones o 
sucesiones rígidas. Asimismo, han de tenerse en cuenta las diferencias individuales. Lo que está 
claro es que la vocación CVX, como cualquier vocación auténtica y como el amor humano, 
tiene movimiento interno y muchos puntos de inflexión, y que se manifiesta siempre en un 
compromiso que permanece pero que toma las formas propias de la etapa que se vive. 
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CVX Uruguay 
Compromiso Permanente - Primera Reunión 
 

MATERIAL DE APOYO 
 

¿CÓMO EXPERIMENTAMOS LAS PROMESAS DEL SEÑOR? 
 

Armando Raffo s.j. - Revista Misión Nº 149, noviembre 2004 
 
 
La Biblia está plagada de “Promesas del Señor”. Muchos libros del Antiguo Testamento 
tienen que ver con la tierra “prometida”, a Noé se le promete que no habrá más diluvio (Gn. 9, 
11), a Abraham que su descendencia será grande y que a través de él serán benditos todos los 
linajes de la tierra (Gn 12, 2-3; 17,16; 18,10 y 19). Otro tanto ocurre con Jacob a quién se le 
promete bendición, asistencia, tierra y descendencia: “Reside en esta tierra, y yo te asistiré y 
bendeciré; porque a ti y tu descendencia he de dar todas estas tierras, y mantendré el 
juramento que hice a tu padre Abraham.”(Gn. 26,3) “Tu descendencia será como el polvo de 
la tierra y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía; y por ti se bendecirán 
todos los linajes de la tierra.”(Gn.28, 14) En efecto, el Señor promete su presencia constante 
en el seno de la historia así como su venida al final de los tiempos:“Y sepan que yo estoy con 
ustedes todos los días hasta el fin del mundo”(Mt.28,20; cfr. Ap. 1,8) Él promete su presencia 
en momentos y lugares determinados así como hace promesas a su pueblo y a personas 
concretas (Cfr. Ex. 3,12, 20; 33, 14-17).  
 
No podríamos entender la Biblia sin las promesas del Señor. Más aún, sabemos que la 
“Promesa” es una de las categorías estructurantes de la misma Revelación; el Señor se revela 
en la promesa y como promesa. El Señor se acerca y suscita la confianza en algo que habrá de 
ocurrir. El Señor se revela como la garantía de un futuro promisorio.  
 
Pues bien, una pregunta pertinente podría ser formulada de la siguiente manera: ¿cómo 
ocurrieron esas promesas?; es decir, ¿cómo es que aquellas personas experimentaron o 
tomaron noticia de la promesa? ¿Cómo es que Dios le dijo a Abraham que iba a tener una 
gran descendencia? ¿Qué fue lo que experimentaron Abraham, Jacob, Moisés y tantos otros? 
¿Guardan esas experiencias alguna similitud con lo que vivimos nosotros o no tienen nada 
que ver? ¿Podemos decir que nosotros experimentamos, de alguna manera, las promesas del 
Señor como aquellos antepasados?  
 
La fe que descubre las promesas 
 
En muchos casos la Biblia narra las promesas de Dios como algo muy sencillo y evidente: el 
Señor promete hablando como un hombre habla a otro hombre. Si las promesas del Señor 
ocurrieron tal y como las escrituras dejan entender a primera vista, bien podemos afirmar que 
se trataría de una experiencia muy lejana a lo que vivimos el común de los mortales, por no 
decir que sería absolutamente ajena. Esa especie de trato directo con Dios no nos es familiar. 
Quién dijera en nuestros días que estuvo hablando directamente con Dios y que éste le 
prometió esto o aquello le calificaríamos como delirante o esquizofrénico. ¿Es tan diferente 
nuestra experiencia de Dios de la que tuvieron aquellos hombres? 
 
Para explicar y justificar esa diferencia hay quienes piensan que los relatos bíblicos habrían 
ocurrido en tiempos especiales, revelatorios, y que, por ello mismo, lo que vivieron aquellas 
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personas nada tendría que ver con nuestra experiencia religiosa. Aquellos habrían sido 
privilegiados al estar cara a cara con Dios y escuchar sus palabras como un hombre escucha a 
otro hombre. Ese privilegio o desdicha, según se mire, habría tenido lugar para que no hubiera 
dudas acerca del contenido revelado. Abraham tenía que saber, sin ningún tipo de dudas, que 
iba a tener una descendencia grande y que todos los pueblos serían benditos a través de ella. 
Desde esa perspectiva no tendría relevancia alguna el modo en que ocurrió la Revelación; 
solo importaría el contenido de la misma. 
 
Si lo antes dicho fuera verdad deberíamos concluir que los personajes bíblicos no habrían 
necesitado de la fe para escuchar al Señor y que no sería importante para nuestra vida de fe el 
“modo” en que ocurrió la Revelación del Señor a lo largo de la Historia de salvación. 
 
La Biblia deja ver que eso no es así al menos por dos motivos: por un lado sabemos que la 
experiencia de Dios ocurre en el seno de la fe y, por otro, que los relatos Bíblicos son 
paradigmáticos respecto de la relación del hombre con Dios y no meras oportunidades para 
que éste de a conocer su mensaje.  
 
Ninguno de los textos aludidos puede entenderse sin la fe de los que experimentaron las 
promesas del Señor. Conocemos a Abraham como el padre de los creyentes. Si Dios se 
hubiese acercado como un hombre habla con otro hombre tal y como algunos textos de la 
Biblia parecen indicar, la fe sería innecesaria y superflua; no habría que creer en Dios porque 
Él estaría allí frente a las personas como un hombre habla a otro hombre. Su ostentosa 
divinidad bastaría para garantizar cualquier promesa. Cómo se habrían dado cuenta aquellos 
hombres que la persona de carne y hueso que hablaba con ellos era el mismísimo Dios es un 
asunto que no resuelven los que piensan de la manera referida, así como tampoco nos pueden 
explicar cuál sería el signo inequívoco de la presencia del mismo Dios en aquellos 
acontecimientos.  
 
La Biblia da testimonio de todo lo contrario. Muchos textos hacen alusión explícita al 
dinamismo de la fe que debe interpretar lo que ocurre como palabra del Señor. Un buen 
ejemplo de esto es lo que conocemos como la Teofanía de Mambré (Gn. 18) La Biblia nos 
dice que Abraham alzó los ojos y vio a tres hombres y que en cuanto los vio corrió a su 
encuentro, se postró y dijo: “Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego no pases de 
largo junto a tu siervo.” (v.3) Abraham vio tres hombres y descubrió que era el Señor quién 
venía. En ese contexto recibirá la promesa del nacimiento de un hijo al cabo de un año. 
Sabemos que Abraham y Sara dudaron porque les parecía increíble lo que estaban oyendo. 
Más aún, sabemos que no era la primera vez que recibían esa promesa. Existe un proceso en 
la fe de Abraham y Sara que no puede ser accidental o anecdótico al momento revelador. 
Abraham interpreta desde su fe que es el Señor el que se ha acercado y desde esa apuesta 
acoge la promesa que se le hace. Ya antes había dudado acerca de esa promesa (Cfr. Gn. 
17,17) Además, si estaban hablando con Dios, como un hombre habla con otro hombre, 
¿cómo es posible que dudaran? 
 
Por otro lado, sabemos que la Biblia, además de darnos noticias acerca de Dios, nos habla del 
hombre y de su relación con Él. La encarnación pone de relieve y en forma inequívoca que el 
“modo” de la Revelación es esencial para la historia de la salvación; Dios se hace uno de 
nosotros para salvarnos. El “modo” del acontecimiento salvífico es parte esencial del 
contenido revelatorio.  
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Todo lo antes dicho nos lleva a pensar que la experiencia vital de aquellos hombres y mujeres 
debe ser parecida a la nuestra o, cuando menos, análoga. Ellos sintieron que el Señor les 
prometía algo y entregaron sus vidas confiando en la fidelidad de Dios. La gran pregunta que 
nos hacemos es ¿cómo experimentaron aquellas promesas? ¿Qué indicios nos da la Biblia 
para intuir lo que vivieron con miras a entender lo que nosotros vivimos en nuestros días? 
Pensamos que el esfuerzo por descifrar el modo en que los personajes bíblicos interpretaron la 
presencia de Dios y sus promesas puede ser una clave revelada para descifrar nuestra propia 
experiencia.  
 
Una mirada más atenta sobre un texto paradigmático 
 
Como es obvio, no podemos analizar todos los textos que relatan “promesas” de Dios (asunto 
que sería el propósito de un libro de gran envergadura) en el marco de éste artículo ni siquiera 
aventurarnos con cuatro o cinco relatos especialmente significativos. Haremos un primer 
acercamiento a un texto que por muchos motivos se nos hace particularmente pertinente para 
nuestros días y paradigmático a la hora de interpretar otros. Pensamos que el texto de la Zarza 
ardiendo da buenas pistas para intuir cómo experimentó Moisés “la promesa” del Señor: 
 

“Moisés era pastor del rebaño de Jetró, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez 
llevó las ovejas más allá del desierto; y llegó hasta Orbe, la montaña de Dios. El 
Ángel de Yahve se le apareció en forma de llama de fuego, en medio de una zarza. Vio 
que la zarza estaba ardiendo, pero que no se consumía. Dijo, pues, Moisés: ‘Voy a 
contemplar este extraño caso: por qué no se consume la zarza.’ Cuando vio Yahveh 
que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza, diciendo: 
‘¡Moisés, Moisés!’ Él respondió: ‘Heme aquí’ Le dijo: ‘No te acerques aquí; quita las 
sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada.’ Y añadió: ‘Yo 
soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.’ 
Moisés se cubrió el rostro, porque temía ver a Dios. (…) Dijo Moisés a Dios: ‘¿Quién 
soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?’ Respondió: ‘Yo estaré 
contigo y esta será la señal de que yo te envío: Cuando hayas sacado al pueblo de 
Egipto, daréis culto a Dios en este monte.’ “ (El final es la promesa de estar con él y 
del éxito de la misión encomendada) (Gn. 3, 1-12) 
 

En sintonía con los dicho anteriormente, nos encontramos ante uno de esos textos en los que, 
aparentemente, el Señor se acerca y habla con el personaje Bíblico como un hombre habla a 
otro hombre. Sin embargo, si miramos con un poco de atención aparecen una serie de detalles 
que alumbran otros horizontes. Algunos de esos detalles son los siguientes: 
 

1. Las primeras tres frases cumplen con la función de presentar lo que vendrá; lo que hay 
conocemos como el “título”.  

2. Se nos dice que Moisés fue a la montaña de Dios; esto quiere decir que no estaba de 
paseo sino que algo importante lo llevó hasta ese lugar tan significativo; fue más allá 
del desierto, a la montaña de Dios. 

3. Moisés ve algo extraño: una zarza que arde y no se consume. Se dispone a contemplar 
el fenómeno fuera de lo común. 

4. Se nos dice que Yahveh llamó a Moisés de en medio de la zarza, que le hizo ver que 
estaba pisando tierra sagrada y que, por ese motivo, debía quitarse las sandalias. 
Todavía Moisés no sabe quién le llama y habla. Luego de eso el Señor revela su 
identidad: “Y añadió: “Yo soy el dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de 
Isaac y el Dios de Jacob.”  
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5. Finalmente, Moisés reconoce la presencia especial de Dios –cubre el rostro-. 
6. La misión que viene después consiste en sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a una 

tierra buena y espaciosa. Cabe notar que el contenido de esa misión es lo que él ya 
había procurado en su juventud al liberar al hebreo de los golpes del egipcio e intentar 
poner paz entre dos de sus hermanos. 

 
Comentario: 
 
Es evidente que Moisés realiza un proceso que le lleva a reconocer la presencia del Señor en 
lo que estaba viviendo. Ese momento se explicita cuando se nos cuenta que “Moisés se cubrió 
el rostro, porque temía ver a Dios”. Todo comienza con una búsqueda; Moisés se pone en 
marcha y se dirige a la montaña del Señor. Luego viene la admiración (la zarza que arde y no 
se consume), y cuando se acerca al fenómeno admirable con el propósito de desentrañar su 
secreto escucha su nombre; luego viene el mandato de quitarse las sandalias y el anuncio de 
estar pisando tierra sagrada. Finalmente, se explicita aún más la entidad de cuanto está 
sucediendo cuando acoge el anuncio: “Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el 
Dios de Isaac y el Dios de Jacob.” 
 
La estructura del proceso podría seguir la siguiente secuencia: búsqueda, admiración, 
llamamiento personal, ruptura con la vida ordinaria e introducción en el ámbito de lo sagrado, 
conciencia de la nueva dimensión en que se encuentra, anuncio explícito de la persona de 
Dios y reconocimiento de esa presencia por parte de Moisés. 
 
¿Qué buscaba Moisés? , ¿por qué fue hasta la montaña del Señor? No se trata de una 
peregrinación cualquiera o acostumbrada. Moisés “mas allá del desierto”. La historia que 
precede a este pasaje y lo que sigue después del mismo explica con sencillez el motivo de esa 
búsqueda y el sentido de la misma teofanía. Veamos lo que dice:  
 

“En aquellos días, cuando Moisés ya fue mayor, fue a visitar a sus hermanos; vio 
también cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a uno y 
otro lado, y no viendo a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Salió al día 
siguiente y vio a dos hebreos que reñían. Y dijo al culpable: ‘¿Por qué pegas a tu 
compañero?’ El respondió “¿Quién te ha puesto de jefe y juez sobre nosotros? 
¿Acaso piensas tú matarme como mataste al egipcio? Lleno de temor Moisés, se dijo: 
‘Seguramente ha trascendido este asunto.’ Supo Faraón lo sucedido y buscaba a 
Moisés para matarle; pero él huyo de la presencia del Faraón, y se fue a vivir al país 
de Madián. Se sentó junto a un pozo” (Ex.2, 11-15)  

 
Luego se nos dice que se casó con una hija del sacerdote de Madián y que tuvo un hijo al que 
nombra, Guersom: “Forastero soy en tierra extraña”. Moisés había huido y no se sentía en su 
tierra. Algo rondaba en su corazón que no le dejaba tranquilo. Había algo que a pesar del 
tiempo seguía vivo en su corazón. .  
 
El texto que sigue al episodio de la Zarza narra la misión que recibe Moisés:  
 

“Dijo Yahveh: ‘Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado el 
clamor que le arrancan sus capataces; ...He bajado para librarle de la mano de los 
egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa; a una tierra que 
mana leche y miel, ...Ahora, pues, ve; yo te envío a Faraón, para que saques a mi 
pueblo, los hijos de Israel, de Egipto.’ ” (Ex. 3,7-10) 
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Como era de esperar Moisés va a ofrecer resistencia a esa misión puesto que ya había tenido 
que huir de Egipto por defender a un hebreo e intentar poner paz entre dos de sus hermanos. 
¡Dios le mandaba hacer aquello que, a pesar de brotar de sus entrañas más auténticas, había 
significado el exilio! ¡Como era posible que aquel sentimiento siguiera vivo en su interior si 
lo único que le había deparado era el fracaso y la soledad! ¿Sería esa inquietud la que llevaba 
en su corazón cuando emprendió el camino hacia el monte del Señor? ¿Sería ese sentimiento 
el que a niveles profundos denunciaba su condición de extranjero en la tierra de Madián a 
pesar de que allí se había casado y tenido descendencia? 
 
Arriesgando una interpretación 
 
Indudablemente estamos ante un deseo o sentimiento muy hondo de Moisés con relación al 
sufrimiento de sus hermanos los israelitas. La diferencia entre el “sentimiento” y “deseo” la 
establecemos de la siguiente manera: el sentimiento de Moisés alude al efecto que una 
situación produce en su corazón, el dolor por el padecimiento de sus hermanos; el deseo alude 
al sentimiento proyectado al futuro, que el pueblo se libere y pueda habitar otras tierras. De 
aquí en adelante no haremos distinción entre uno y otro.  
 
Moisés sufre con el sufrimiento de sus hermanos y sufre con las disputas que les separan. 
Deseaba ver a sus hermanos libres y unidos. Un pueblo que pudiera habitar una tierra que 
mana leche y miel. Habían pasado muchos años, estaba lejos de sus hermanos y había 
rearmado su propia vida. Sin embargo aquel deseo seguía firme en su corazón. ¡Cómo podían 
seguir esos deseos y esos sentimientos tan vivos e inquietantes como aquel día en que, por 
primera vez, fue a visitar a sus hermanos! 
 
¿Será ese sentimiento, ese deseo, lo que arde y no se consume a pesar de los años, la distancia 
y los cambios de planes? Podemos inferir que Moisés experimentó una inquietud difusa y 
molesta que lo llevó hasta el monte del Señor. Allí pudo descubrir que esa inquietud se debía 
a ese sentimiento que ardía y no se consumía: la compasión por sus hermanos oprimidos y 
desunidos. En el monte del Señor se dio cuenta que aquel deseo o sentimiento profundo que le 
atravesaba el corazón no era una tontería suya o una trivialidad. ¡El Creador no podía haber 
puesto ese deseo en lo más hondo de su corazón para molestarle o dañarle la vida!  
 
Ese sentimiento era algo sagrado, una tierra en la que hay que andar con la pura verdad, 
descalzo y sin pretensiones. Un ámbito al que hay que entrar humildemente y en silencio. 
Allí, en el monte del Señor, descubrió que aquel deseo era sagrado, que no era una fantasía de 
su juventud ni un fruto de sus caprichos. Descubrió que aquel deseo tenía su origen en Dios, 
que era una promesa del Señor. Aunque la empresa era imposible a los ojos humanos, sabía 
que el Señor estaría apoyando y fortaleciendo: “Yo estaré contigo” (Ex.3, 12) Y esto lo sabía 
porque aquel deseo no era suyo, era del Señor, era una promesa. El Señor estaba entreverado 
en el asunto.  
 
Una rayo de luz sobre nuestra propia experiencia. 
 
A partir de lo visto en los textos anteriores podríamos extraer algunas conclusiones tentativas 
para comprender mejor nuestra propia experiencia de las promesas del Señor.  
 

1. ¿Podríamos llegar a decir que todo deseo hondo, persistente, descentrante, 
desprendido y bueno para otros es sagrado? ¿podríamos pensar que ese tipo de deseos 
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tienen su raíz en el mismo Dios? La Zarza ardiendo parece avalar esa afirmación y va 
más allá.  

2. Nos dice que esos deseos tendrán su cumplimiento; que son promesas del Señor. Esos 
deseos se cumplirán porque son los deseos de Dios; Dios es el garante de nuestros 
deseos más hondos y santos. Dios es fiel. 

3. No nos es dado a conocer el cómo ni el cuándo de su cumplimiento pero sí que Dios 
los llevará a cabo con nosotros y a través de nosotros. “Ahora, pues, ve; yo te envío a 
Faraón. Yo estaré contigo” 

4. El libro del Éxodo mostrará con toda contundencia que aquella misión sufrirá muchos 
avatares y dificultades y que el mismo Moisés morirá antes de llegar a la tierra 
prometida. Pudo verla de lejos pero no habitarla. (Dt. 34,1-4) Intuimos una valoración 
y casi sacralización del camino en sí mismo. La experiencia de la Zarza ardiendo 
desata un caminar que vale por sí mismo porque es el camino del que ama la libertad y 
la justicia. 

5. Descubrir esos deseos profundos y sagrados es tarea de todo creyente. Acercarse a 
ellos con admiración, respeto y humildad, entraña recuperar la propia identidad y 
asomarse al umbral de lo divino.  

6. La búsqueda de quién se sabe pequeño, frágil y extranjero es el primer paso de la 
experiencia espiritual. Ponerse en camino, ir al monte del Señor, es el segundo. La 
admiración –ver con maravilla– frente a los deseos hondos y persistentes, el tercero. 
La escucha paciente y confiada nos abre a todo lo demás: experimentar la promesa del 
Señor sobre nosotros mismos y los hermanos en general.  

7. Sólo la fe puede percibir esas “presencias” y esos “mensajes”; la fe es la receptora de 
las promesa. 
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CVX Uruguay 
Compromiso Permanente - Primera Reunión 

 

MATERIAL DE APOYO 
 

NUESTRO CARISMA – 3 AL 31 
 
A. BUSCAR Y HALLAR LA VOCACIÓN EN LA IGLESIA 
 
1. Vocación personal 

 
3. Esperamos que el miembro de CVX colabore en la misión de Cristo según su propia 

vocación y estado de vida en la Iglesia. “Nuestra Comunidad está formada por cristianos 
- hombres y mujeres, adultos y jóvenes, de todas las condiciones sociales - que desean 
seguir más de cerca a Jesucristo y trabajar con Él en la construcción del Reino, y que 
han reconocido en la Comunidad de Vida Cristiana su particular vocación en la 
Iglesia.” (PG 4) 

 
4. El fundamento de la formación y renovación de la CVX es el valor de cada persona y la 

convicción de que cada uno tiene una vocación divina que abraza todas las dimensiones 
de su existencia. Somos llamados por Dios: Él tiene la iniciativa, pero respeta nuestra 
libertad. La persona descubre esta llamada cuando escucha y hace suyos los deseos de 
Dios. Esa llamada de Dios es la vocación, que se manifiesta en nuestras inclinaciones 
más profundas y en nuestros deseos más auténticos. La respuesta libre al llamamiento de 
Dios da sentido y dignidad a nuestra existencia. 

 
5. Comprender nuestra vida personal, familiar, laboral y ciudadana, como respuesta a la 

vocación del Señor significa liberarnos del fatalismo resignado ante las situaciones en 
que nos encontramos. Nos lleva a reaccionar contra el conformismo, que trata de 
imponernos un estado y estilo de vida.  

 
6. Cada individuo encuentra en su vocación personal el modo concreto de vivir la vocación 

universal de la familia humana, que está llamada a la comunión con el Padre por medio 
del Hijo en el Espíritu de amor. Viviendo según su propia vocación, como respuesta de 
amor al llamamiento del Señor, la persona realiza progresivamente su destino a la 
comunión plena con Dios y con la familia humana. 

 
7. En este documento se presenta la CVX como una vocación particular en la Iglesia. Pero 

la vocación a la CVX no puede ser entendida sino a la luz de la vocación fundamental de 
todos los cristianos. 

 
 
2. Vocación cristiana  
 
8. La vida cristiana es la respuesta a la llamada de Jesús a seguirle y ser transformados por 

su Espíritu. Este es el proyecto del Padre que nos ha predestinado en Cristo. Cristo nos 
invita a seguirle en su vida y en su muerte, adoptando, gracias al Espíritu, sus mismos 
sentimientos y actitudes, expresados en las Bienaventuranzas, para pasar, nosotros 
también, de la muerte a la vida verdadera. 
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9. El Señor nos invita a su intimidad, y a colaborar con El en su misión de anunciar la 
Buena Nueva y promover el Reino de Dios.  

 
10. Por medio de la fe respondemos al llamamiento del Señor, acogiendo su palabra y el don 

de su Espíritu, por el cual el Padre nos consagra para la misión de Cristo sacerdote, 
profeta y rey. El bautismo es la señal sacramental de esta inserción en el cuerpo de Cristo, 
que es la Iglesia, comunidad de sus discípulos.  

 
11. La llamada de Dios se inserta en la trama de las características naturales y de las 

circunstancias de la historia personal y social de la que somos sujetos activos.  
 
12. La vocación cristiana es una invitación a reordenar toda la vida poniendo a Jesús en el 

centro de ella. En la vocación cristiana se encuentra la inspiración para escoger un nuevo 
estilo de vida, la fuerza para perseverar en la vocación y la alegría para anunciar la Buena 
Noticia a los pobres, para amar y perdonar. 

 
13. En los adultos que tienen definida su vida familiar y profesional, la pregunta sobre cómo 

seguir a Jesús afectará ante todo al modo de vivir los compromisos hasta llegar a una 
transformación profunda y gradual de las relaciones con los demás, con los medios 
materiales y consigo mismos. En lenguaje de Ignacio la respuesta a esta pregunta lleva 
consigo la enmienda o reforma de vida. 

 
14. En los jóvenes que todavía no han definido claramente lo que quieren ser y hacer en la 

vida, la pregunta sobre cómo seguir a Jesús no sólo les llevará a un nuevo modo de vida 
sino que les ayudará a tomar decisiones más libres sobre sus opciones de vida (formar 
una familia, el celibato, el sacerdocio o la vida religiosa, la profesión). 

 
15. La vocación está íntimamente vinculada a la misión ya que, conforme se van 

profundizando los lazos de amistad con el Señor, les va confiando una misión. La 
vocación tiene su origen en la aparición de Dios en sus vidas y necesita un tiempo más o 
menos prolongado para ir transformando el corazón, vinculándolo totalmente a Cristo. La 
misión que les confía Cristo es un deseo profundo, permanente y creciente que nace de 
este vínculo. 

 
16. Los miembros de la CVX han reconocido en esta forma de vida cristiana su vocación 

particular en la Iglesia. La vocación singular de los miembros de la CVX tiene una 
relación especial con el discernimiento de su misión apostólica, es decir, del tipo de 
servicio que cada cristiano está llamado a prestar en la Iglesia para la evangelización del 
mundo. 

 
 

3. Vocación especial a CVX 
 
17. La vocación a la CVX especifica la vocación universal del cristiano mediante tres 

características principales: 
 

3.1.  Vocación ignaciana 
 
18. El carisma de CVX y su espiritualidad son ignacianos. Los Ejercicios Espirituales de San 

Ignacio constituyen la fuente específica de este carisma y el instrumento característico de 
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esta espiritualidad.  
 
19. Los Principios Generales refuerzan el carácter ignaciano de la CVX, con expresiones que 

recorren todo el texto y que remiten a la experiencia de Ejercicios o al carisma ignaciano. 
Hacen resaltar la centralidad de Jesucristo y explicitan la referencia a los orígenes 
ignacianos del camino y modo de proceder CVX, subrayando la importancia del 
discernimiento apostólico para abrirse a las llamadas más urgentes y universales del 
Señor, como medio ordinario para la toma de decisiones. 

 
20. Los rasgos de la cristología ignaciana configuran el estilo de vida CVX: austero y 

sencillo, solidario con los más pobres y con los marginados, integrando contemplación y 
acción, en todo amando y sirviendo en la Iglesia, y con discernimiento. Esta cristología 
ignaciana brota de la contemplación de la Encarnación, donde se manifiesta la misión de 
Jesús; brota de contemplarlo a Él, enviado por el Padre para salvar al mundo, y que 
escoge y llama personalmente a colaborar con El de entre aquellos que se reconocen 
débiles y pecadores. Surge del seguimiento de Jesús, Rey eternal, que se despojó de sí 
mismo para llevar una vida de pobreza y humillaciones; de la unión con Él en su pasión y 
resurrección, donde se manifiesta la fuerza del Espíritu que da forma a la Iglesia como 
Cuerpo de Cristo. 

 
21. La espiritualidad ignaciana explica también el carácter mariano del carisma CVX. El 

papel de María en la CVX es el mismo que tiene en los Ejercicios y en la experiencia 
espiritual de Ignacio. La madre de Jesús es una presencia constante al lado de su Hijo, 
tanto como mediación, cuanto como inspiración y modelo de respuesta a su llamada y de 
colaboración en su misión. 

 
22. A la luz de la experiencia fundante de los Ejercicios, la CVX tiene como objetivo la 

integración de la fe con la vida en todas sus dimensiones: personales, familiares, sociales, 
profesionales, políticas y eclesiales.  

 
23. La espiritualidad de los Ejercicios refuerza los rasgos característicos de toda vocación 

cristiana. 
 

24. El “magis” ignaciano califica nuestra respuesta a la vocación universal a la santidad 
como una búsqueda de la “mayor gloria de Dios”, siguiendo más de cerca a Cristo 
mediante “oblaciones de mayor estima y mayor momento”.  

 
25. Por otro lado, en la espiritualidad ignaciana Cristo se revela como “hombre para-los-

demás” y su seguimiento se realiza en el servicio a los hermanos, con un carácter 
marcadamente apostólico en vistas al Reino de Dios. Los miembros de CVX son 
cristianos “que desean seguir más de cerca a Jesucristo y trabajar con El en la 
construcción del Reino”.  

 
26. Finalmente se subraya el carácter eclesial del servicio apostólico, por cuanto es una 

misión recibida de Cristo en la Iglesia y por medio de la Iglesia. “La unión con Cristo 
nos lleva a la unión con la Iglesia, en la que Cristo continúa aquí y ahora su misión 
salvadora.” 

 
27. La característica ignaciana de CVX y de sus miembros se expresa también por el uso 

habitual de los medios ignacianos de oración, examen, evaluación, discernimiento 
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apostólico personal y comunitario, y por la participación frecuente en los sacramentos. 
 

3.2.  Vocación comunitaria 
  

28. Los miembros de la CVX viven la espiritualidad ignaciana teniendo como referencia la 
comunidad. La ayuda de los hermanos y hermanas que comparten la misma vocación es 
un factor esencial para la creciente fidelidad de cada uno a su propia vocación y misión. 
Por otro lado, la misma comunión fraterna entre los miembros de la comunidad es 
constitutiva del testimonio apostólico de la CVX.  

 
29. “Para preparar más eficazmente a nuestros miembros para el testimonio y el servicio 

apostólico, especialmente en los ambientes cotidianos, reunimos en comunidad a 
personas que sienten una necesidad más apremiante de unir su vida humana en todas sus 
dimensiones con la plenitud de su fe cristiana según nuestro carisma.”  

 
3.3. Vocación laical 

 
30. La CVX no es definida en los PG como una asociación de seglares, sino como una 

asociación de fieles. “Nuestra comunidad está formada por cristianos - hombres y 
mujeres, adultos y jóvenes, de todas las condiciones sociales...”. 

 
31. Pero en la etapa de madurez, y a partir del compromiso permanente, la vocación CVX es 

laical, y como tal tiene unos objetivos y características específicas. “Como respuesta a la 
llamada que Cristo nos hace, tratamos de realizar esta unidad de vida desde dentro del 
mundo en que vivimos.” 
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CVX Uruguay 
Compromiso Permanente - Segunda Reunión 

 

PAUTA DE MOTIVACIÓN 
PARA RECONOCER CÓMO SE FUE ENTRETEJIENDO LA DINÁMICA DE LOS EE.EE. EN MI VIDA 

 
LOS EE.EE.: EL POZO DEL QUE BEBEMOS 

MIS APRENDIZAJES PARA APRENDER A PERMANECER 
 
 
Hablamos de los Ejercicios “como un pozo” o fuente de espiritualidad donde hemos bebido.  
 
Puede ayudar en este tiempo el rezar con este salmo de Benjamín G. Buelta s.j.: 
 
 

Difícil 
vivir contigo. 

Imposible 
vivir sin Ti. 

 
Demasiado tarde 

para poder dejarte. 
Demasiado pronto 

para seguir tu causa 
sin sentir ausencias. 

 
Inevitablemente 

atado a tu misterio. 
Imposible encontrar 

otra seducción más libre. 
 

No puedo abarcar tus planes 
ni retener tu presencia. 
Pero nadie me ofrece 
más cercanía que Tú. 

 
Sólo en la última soledad 

Nos encontramos 
frente a frente. 

 
Pero ¿qué sería de mí 

sin los menudos sacramentos, 
manantiales cotidianos 

donde bebo sorbo a sorbo 
el don de tu futuro? 

 

 
 

Se trata de ir haciendo memoria de las experiencias de Ejercicios que he tenido y cómo me 
han marcado a lo largo de los años. 
 

1. ¿Tengo algunos recuerdos particulares y significativos que tienen relieve en mi 
biografía? 

2. ¿Qué actitudes han dejado en mí para encarar la vida? 
3. ¿Qué claves venidas de la experiencia de los Ejercicios son las que emergen cuando 

analizo e interpreto situaciones y tomo decisiones? 
4. ¿Qué herramientas aprendidas en ellos son las que uso con más frecuencia? 
5. ¿Cómo aparece lo vivido en los Ejercicios en mis deseos y mundo motivacional? 

 
Luego de este ejercicio de memoria sin ayudas se puede leer como un segundo estímulo para 
recordar los Nº 39 al 75 de la última versión de Nuestro Carisma. 
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CVX Uruguay 
Compromiso Permanente - Segunda Reunión 

 
PAUTA DE TRABAJO 

 
LA EXPERIENCIA DE EJERCICIOS ENTRETEJIENDO LA VOCACIÓN CVX 

 
 
Primer momento: Una Vida con experiencia fundante. 
 
Reconocer como hemos trabajado o se ha hecho presente este hilo en nuestro entretejido. 
 
Para ayudarse, ver este testimonio del músico Narciso Yepes en esta entrevista: 

“... el instante más emotivo y más feliz para mí es ese momento de silencio que se produce 
antes de empezar a tocar. Entonces sé que el público y yo vamos a compartir una música, 
con todas sus emociones estéticas. Pero yo no sólo no busco el aplauso, sino que cuando 
me lo dan, siempre me sorprende... se me olvida que, al final del concierto, viene la 
ovación! Y le confesaré algo más, casi siempre, para quien realmente toco es para Dios... 
He dicho “casi siempre” porque hay veces en que, por mi culpa, en pleno concierto puedo 
distraerme. El público no lo advierte. Pero Dios y yo sí. 

- Y... ¿a Dios le gusta su música? 
¡Le encanta! Más que mi música, lo que le gusta es que yo le dedique mi atención, mi 
sensibilidad, mi esfuerzo, mi arte... mi trabajo. Y, además, ciertamente, tocar un 
instrumento lo mejor que uno sabe, y consciente de la presencia de Dios, es una forma 
maravillosa de rezar, de orar. Lo tengo bien experimentado. 

- ¿Siempre ha tenido usted esa fe religiosa que ahora tiene? 
No. Mi vida de cristiano tuvo un largo paréntesis de vacío, que duró un cuarto de siglo. 
Me bautizaron al nacer, y ya no recibí ni una sola noción que ilustrase y alimentase mi 
fe... Con decirle que comulgué por primera vez a los 25 años! Desde 1927 hasta 1951, yo 
no practicaba, ni creía, ni me preocupaba lo más mínimo que hubiera o no una vida 
espiritual y una trascendencia y un más allá. Dios no contaba en mi existencia. Pero... 
luego pude saber que yo siempre había “contado” para él. Fue una conversión súbita, 
repentina, inesperada... y muy sencilla. Yo estaba en París, acodado en un puente del 
Sena, viendo fluir el agua. Era por la mañana. Exactamente, el 14 de mayo. De pronto, le 
escuché dentro de mí... Quizás me había llamado ya en otras ocasiones, pero yo no le 
había oído. Aquel día yo tenía “la puerta abierta”... Y Dios pudo entrar. No sólo se hizo 
oír, sino que entró de lleno y para siempre en mi vida. 

- ¿Una conversión a lo Paul Claudel, a lo André Frossard...  a lo San Pablo? 
Ah... yo supongo que Dios no se repite! Cada hombre es un proyecto divino distinto y 
único; y para cada hombre Dios tiene un camino propio, unos momentos y unos puntos de 
encuentro, unas gracias y unas exigencias. Y toda llamada es única en la historia... 

- Dice usted que “le escuchó”, que “se hizo oír”..., ¿he de entender, Narciso, que usted, allí 
junto al Sena “oyó” palabras? 
Sí, claro. Fue una pregunta, en apariencia, muy simple, “¿qué estás haciendo?”. En ese 
instante, todo cambió para mí. Sentí la necesidad de plantearme por qué vivía, para quién 
vivía... Mi respuesta fue inmediata. Entré en la iglesia más próxima, Saint Julian le 
Pauvre. Y hablé con un sacerdote durante tres horas... Es curioso, porque mi 
desconocimiento era tal que ni me di cuenta de que era una iglesia ortodoxa. A partir de 
ese día busqué instrucción religiosa, católica. No olvide que yo estaba bautizado. Tenía la 
fe dormida y... revivió. Y ya desde aquel momento nunca he dejado de saber que soy 

 19



criatura de Dios, hijo de Dios... Un hombre con una cita de eternidad que se va tejiendo y 
recorriendo ya aquí en compañía de Dios. Así como hasta entonces Dios no contaba para 
nada en mi vida, desde aquel instante no hay nada en mi vida, ni lo más trivial, no lo más 
serio, en lo que yo no cuente con Dios.” 

 
Palabra de Dios: Leer y meditar la descripción que hace Pablo de esta experiencia en su vida: 
Filip. 3, 1-14. Ver como la ha convertido en oración de petición: Ef. 3, 14-21 
 
 
Segundo momento: Una vida con experiencia de Misericordia. 
 
Testimonio de Dolores Aleixandre rscj: 
 “El que se abre al reconocimiento de su propio pecado, y se deja asombrar por el amor 
de Dios que le perdona, va generando una nueva identidad: el de ‘pecador perdonado’. 
El que sólo se queda con la primera parte cae en un abismo de culpabilidades, de 
remordimientos insanos, de vueltas inútiles a su propia imagen. El que pretende llegar a la 
segunda parte sin pasar por el reconocimiento humilde del propio pecado, se queda muy lejos 
de su verdad. 
 Pero el que hace la experiencia de ambas cosas, se encuentra inmerso en un universo 
nuevo, en el que su propio nombre y el de Dios resuenan de diferente manera. 
 Sólo el que está dispuesto a acoger el perdón de Dios llega a saber algo de Él; sólo el 
que se deja envolver en una ternura inmerecida y permite que Dios haga en él una tarea de 
reconstrucción, de sanación, de recreación, llega a experimentar la urgencia de un 
agradecimiento desbordado, que le impulsa a hacer de su vida ‘un cántico nuevo’. 
 El saber la propia existencia reconciliada se convierte en un dinamismo imparable de 
reconciliación, de inclusión, de comprensión de los fallos de los otros, y va generando ese 
talante de ‘disculparlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo’ con que la primera 
carta a los Corintios define el amor (1 Co 13, 7). 
 Vale la pena aventurarse en un camino que desemboca en semejante meta...  
 
Palabra de Dios: 
 
“... Va tras la perdida hasta encontrarla y, al encontrarla, se la echa sobre los hombros 
contento, se va a casa, llama a amigos y vecinos, y les dice: Alégrense conmigo, porque 
encontré a la oveja perdida” (Lc 15, 5-6). 
 
Recorremos pausadamente nuestra experiencia de Ejercicios y damos gracias por cada uno de 
los pasos del Pastor para encontrarnos. Recordamos cada momento de su búsqueda hasta dar 
con nosotros. Nos sentimos contentos de esos gestos, de esos pasos, de esa terquedad en 
buscar hasta encontrar, porque son para nosotros la promesa y la seguridad de hasta qué punto 
somos importantes para Dios, hasta qué punto “le faltábamos” cuando estábamos perdidos. 
Nos dejamos envolver en esa alegría que desborda la nuestra aunque no consigamos 
entenderla ni abarcarla. 
 
Una alternativa sería tomar la parábola del Padre en Lc 15, 11-32 y recordar las veces que en 
los Ejercicios recorrimos el viaje de vuelta del hijo, y experimentamos la sorpresa de 
encontrarnos con el abrazo del Padre....y lo que ha pasado en nuestra vida ordinaria al día 
siguiente de haber estado en la fiesta. 
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Tercer momento: El “conocimiento interno” de Cristo genera “seguimiento” y 
una vida atravesada por la Causa del Reino. 
 
Con este trozo de la carta 1ª de Juan 1, 1-4 vamos viendo como se fue metiendo en nosotros 
es deseo de conocer de cerca (internamente) a Jesús: 
 

“Lo que existía desde el principio, 
lo que hemos oído, 

lo que hemos visto con nuestros ojos, 
lo que contemplamos 

y tocaron nuestras manos 
acerca de la Palabra de Vida- 

pues la Vida se manifestó, 
y nosotros la hemos visto, y damos testimonio 

y os anunciamos la Vida eterna 
que estaba vuelta hacia el Padre 

y que se nos manifestó- 
lo que hemos visto y oído, 

os lo anunciamos, 
para que también vosotros 

estés en comunión con nosotros 
Y nosotros estamos en comunión con el Padre 

Y con su Hijo Jesucristo. 
Os escribimos esto 

para que nuestro gozo sea completo.” 
 
Y por eso mismo de seguirlo en su Causa. 
 
“...demandar la gracia que quiero: será aquí pedir gracia a nuestro Señor, para que no sea 
sordo a su llamamiento, más presto y diligente para cumplir su sanctísima voluntad.” 
 
“...ver a Cristo nuestro Señor...y delante de el todo  el universo mundo, al cual y cada uno en 
particular llama y dice: Mi voluntad es conquistar todo el mundo y todos los enemigos y así 
entrar en la gloria de mi Padre; por tanto quien quisiere venir conmigo ha de trabajar 
conmigo, porque, siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria.” 
 
“...considerar que todos los que tuvieren juicio y razón ofrecerán todas sus personas al 
trabajo...los que más se querrán afectar y señalar en todo servicio de su rey...no solamente 
ofrecerán sus personas al trabajo, más, aún haciendo contra su amor carnal y mundano, 
harán oblaciones de mayor estima y momento, diciendo:..” 
 
Hacemos memoria de nuestros ofrecimientos y cómo han afectado nuestra vida. Por 
ejemplo en nuestra apertura a la realidad, a los otros, en la calidad y generosidad de nuestra 
disponibilidad. Nos podemos ayudar con alguno de estos textos: Lc. 4, 14-30; Mt 10, 16; Mc 
10, 28-31. 
 
 

PUESTA EN COMÚN DE A TRES SOBRE LO VIVIDO EN LA MAÑANA. 
 
 

 21



Cuarto momento: Una vida con práctica de discernimiento...las dos Banderas. 
 
Hago presente la petición fundamental de esa meditación:“...demandar lo que quiero; y 
será aquí pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo, y ayuda para dellos me guardar; 
y conocimiento de la vida verdadera  que muestra el sumo y verdadero capitán, y gracia para 
le imitar.” 
 
En base a esto podemos hacer durante un rato un ejercicio de memoria y conciencia orante 
de los Ejercicios realizados y sus efectos de lucidez y alegría:  
 + Date cuenta de todo lo que ya en tu vida está empujándote y atrayéndote hacia la 
bandera de Jesús (pobreza, servicio, humildad, despreocupación por la propia fama) y cómo 
estás siendo objeto de una seducción o estrategia del Padre para llevarte por el camino de su 
Hijo. Podemos recordar esas experiencias de desolación que te han hecho sentir 
insatisfacción, vació y tristeza cuando recorrías caminos en dirección contraria al Evangelio 
(prestigio, nombre,  fama, reconocimiento, suficiencia, poder, privilegios, riquezas) 
 + Recuerda también experiencias de vida verdadera, cuando te has sentido más feliz, 
más pleno y auténtico aunque fuera duro y difícil pero que te llevaban a crecer en lo más 
verdadero de ti mismo. Evocar circunstancias, personas, relaciones, situaciones donde has 
descubierto como ser más coherente y encontrar la vida verdadera de Jesús en abundancia. 
 
A partir de este ejercicio de memoria nos podemos poner frente al encuentro del ciego 
Bartimeo con Jesús (Mc 10, 46-52) y vivirlo nosotros a partir de la toma de conciencia que 
hemos hecho.  
 
 
Quinto momento: Una vida con decisiones, magis, envío y misión. 
 
Testimonio de Julio Colomer: “Un compañero mío, Florencio Segura, que tenía la gracia 
andaluza, decía que el hombre que sale de los Ejercicios es un hombre bajito, pero empinado. 
¿Por qué? Porque el pecado es la mentira y nos queremos poner-porque somos bajitos y no 
queremos reconocerlo-tacones postizos. El tener, la riqueza, es un tacón; el aparecer, el vano 
honor, es otro tacón. Para ser altos ante los demás nos ponemos tacones. Y llega San Ignacio 
y dice que hay que quitarse los tacones. Y a lo largo de la meditación sobre los pecados, de 
Banderas y de Binarios nos quita los tacones, nos coloca en nuestro sitio, sobre la planta de 
los pies, a ras del suelo. Pero, entonces surge la figura de Cristo que estimula y nos hace 
poner de puntillas, nos estira: eso es el magis, ese estirón que recibimos de Cristo y que nos 
permite vivir a la altura del llamamiento que hemos recibido (Ef., 4,1)” 
 
Pues bien el “estar afectado” por Cristo y el “magis” son inseparables. Sólo si estoy 
enamorado de Cristo, diré “magis” y nunca se me ocurrirá pronunciar el “magis” si no estoy 
enamorado de Cristo. Es el amor y la amistad los que hacen crecer a las personas, dar lo mejor 
de sí mismas, ponerse de puntillas aunque sean bajitos. El amor y la amistad estiran de uno. 
 
Podemos recorrer diferentes áreas de nuestra vida para ver como los Ejercicios y sus 
herramientas han estado presentes en tomas de decisiones (vida familiar y comunitaria, 
relación con el Señor, vida laboral-profesional, intelectual-académica, apostolados, servicios, 
misiones,  estilo de vida, ocio y descanso, vida afectiva y sexual, propiedad de medios) 
 
Un trozo de la Palabra de Dios que se puede leer en este contexto: Mt 9, 16-17 
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Sexto momento: Una vida que siente y vive en Iglesia. 
 
Podemos explorar y ver cómo la vivencia de sucesivos Ejercicios nos han ayudado a 
insertarnos y vivir mejor en Iglesia y sentir con ella. 
 
Nos podemos ayudar para esto del c. 21 del evangelio de Juan sobre la aparición de Jesús en 
el lago de Tiberíades que es como una parábola del vivir en Iglesia: 
 
vs 2 y 3  Una Iglesia que nace después de la Pascua reuniendo a los discípulos temerosos y 
dispersos. 
 
v. 3  Una Iglesia de pobres y débiles hombres porque en toda la noche no pescaron nada. 
 
v. 4   Una Iglesia centrada en el Señor que está en la otra orilla. 
 
v. 6  Una Iglesia misionera, que fiándose de la Palabra de Jesús, pesca gran cantidad de 
pescados. 
 
vs. 7 y 8  Una Iglesia con carismas diferentes...Juan reconoce...Pedro se tira... 
 
vs 12 y 13  Una Iglesia fraternal reunida en torno a la Eucaristía: El Señor les ha preparado 
una comida. 
 
v. 12  Una Iglesia donde el misterio está siempre presente: nadie se atreve a preguntar a Jesús 
¿quién eres tú? 
 
v. 17  Una Iglesia siempre necesitada de conversión: Pedro recuerda sus anteriores negaciones 
en la Pasión. 
 
vs 15-17  Una Iglesia basada en el amor: Las preguntad de Jesús a Pedro. 
 
v. 17  Una  Iglesia guiada por Pedro: apacienta mis ovejas. 
 
v.18  Una Iglesia de persecución y martirio...lo que se le anuncia a Pedro. 
 
vs 19-22    Una Iglesia de seguimiento de Jesús. 
 
v. 22  Una Iglesia que espera que el Señor vuelva. 
 
 

AL FINAL DEL DIA formulamos juntos, a partir de lo vivido, criterios de discernimiento 
para los miembros de CVX hacia el Compromiso Permanente. 
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CVX Uruguay 
Compromiso Permanente - Segunda Reunión 

 

MATERIAL DE APOYO 
 

NUESTRO CARISMA – 39 AL 75 
 
 

5.1. Papel central de los Ejercicios Espirituales en el discernimiento vocacional  
 
39. El discernimiento de la vocación particular se realiza, sobre todo, en los Ejercicios 

Espirituales. En ellos encontramos tanto las perspectivas fundamentales que encuadran la 
elección de un estilo de vida cristiana, como los momentos de este proceso de discernimiento 
vocacional.  

 
40. Los Ejercicios Espirituales son fundamentales y constitutivos en la vivencia de la vocación 

CVX. Son “la fuente y el instrumento característico de nuestra espiritualidad”. Por lo tanto, 
no se puede comprender y mucho menos vivir la vocación CVX, sin pasar por la experiencia 
de los Ejercicios. 

 
41. En el comienzo del libro de los Ejercicios, San Ignacio define lo que entiende por el método 

que Dios le inspiró y gracias al cual pudo ayudar a tantos: “...por este nombre, ejercicios 
espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de 
orar vocal y mental, y de otras espirituales operaciones, según que adelante se dirá”. 

 
42. En resumen, los Ejercicios son, para Ignacio, todo modo de “ejercitar” el espíritu. A 

continuación, justifica su definición diciendo: “Porque así como el pasear, caminar y correr 
son ejercicios corporales, por la misma manera, todo modo de preparar y disponer el ánima 
para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y, después de quitadas, para buscar y 
hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima, se llaman 
ejercicios espirituales.”  

 
43. Para Ignacio, por lo tanto, es claro que así como un cuerpo que no se ejercita pierde agilidad 

y movimiento, así pasa también con el espíritu, que necesita ponerse en acción para dar todo 
de sí y responder plenamente a la búsqueda de plenitud que tiene ante sí. 

 
44. La Comunidad de Vida Cristiana, fiel al espíritu ignaciano que la inspira, desea que sus 

miembros sean personas ágiles en espíritu, personas que se ejercitan constantemente para 
escuchar sin demora las llamadas de Dios y responder a ellas con todo su ser. 

 
45. La experiencia original completa de los Ejercicios Espirituales, tal como la concibió San 

Ignacio, es hecha aproximadamente en un mes, en silencio, conversando solamente con otra 
persona, que es el guía o acompañante espiritual. En ese contexto es posible, al ejercitante, 
experimentar los distintos modos de orar, de examinarse y de contemplar que Ignacio 
propone, reflexionar sobre ellos y “sacar provecho”, o sea, percibir lo que el Señor desea que 
haga, como vocación y actuación apostólica.  

 
46. A lo largo de las cuatro semanas de los Ejercicios, después de enfrentarse con la realidad de 

ser criatura amada por Dios y sin embargo pecadora, el ejercitante es puesto delante de la 
persona de Jesucristo, a quien deberá seguir en proceso de creciente intimidad, dispuesto a 
ser y hacer en el mundo lo que Jesús es y hace, asumiendo por lo tanto las consecuencias de 
este ser y actuar. 
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47. Ya desde la época de Ignacio, y con mayor razón en las modernas circunstancias de vida, 

muchas veces no es posible, sobre todo para los laicos, hacer la experiencia de los Ejercicios 
en treinta días, tal como la propuso Ignacio. Por esto, los Ejercicios pueden ser adaptados a 
las diferentes circunstancias de cada persona, haciéndose en varias etapas más cortas o aún a 
lo largo de la vida diaria, pero con seriedad y criterio, sin saltar ninguna de las etapas del 
itinerario ignaciano. Estos Ejercicios adaptados por etapas o en la vida ordinaria son una 
experiencia verdaderamente ignaciana. 

 
48. Una vez hechos y asimilados, los Ejercicios Espirituales producen como fruto mayor el 

aprendizaje y la aplicación de un nuevo estilo de vida. Todo lo que se vivió intensamente a lo 
largo de las cuatro semanas, - en términos de cercanía a la persona de Jesús y a su manera de 
ser; en términos de aprendizaje del discernimiento de las mociones del Espíritu en la vida de 
cada día; en términos de llegar a ser en verdad un “contemplativo en la acción” -, todo esto, 
va rehaciendo el estilo de vida de la persona, haciendo que sea y actúe más de acuerdo a los 
deseos del Señor para la implantación de Su Reino. 

 
49. La CVX espera que sus miembros sean personas orantes, con capacidad de escuchar los 

deseos de Dios, con sensibilidad para discernir entre las muchas llamadas de la vida, cual es 
la más adecuada al proyecto del Reino de Dios. Y por eso pone a su disposición la escuela de 
los Ejercicios que son, según una carta del mismo San Ignacio a Manuel Miona, “todo lo 
mejor que yo en esta vida puedo pensar, sentir y entender, así para el hombre poder 
aprovechar a sí mismo como para poder fructificar, ayudar y aprovechar a otros muchos”. 

 
50. Para los miembros CVX, por lo tanto, los Ejercicios Espirituales no son una experiencia 

opcional, que se pueda o no hacer, o que una vez hecha, pertenezca a los archivos del pasado. 
Son una experiencia fundante y vitalizante, constitutiva de su vocación misma. Una 
experiencia, por otro lado, a la que habrá que volver siempre, cuya marca en cada uno y cada 
una es necesario cultivar, alimentar y renovar constantemente.  

 
51. Los Ejercicios no son una experiencia con la que “culmina” la vida apostólica, sino una 

experiencia inicial decisiva para la opción apostólica personal, que se irá actualizando a lo 
largo de toda la vida. 

 
5.1.1. Niveles de la llamada de Dios 

 
• EL PADRE llama a la vida: Grandeza del ser humano 

 
52. Al darnos el ser, el Padre nos llama, hombres o mujeres, a realizar una tarea: vivir a imagen y 

semejanza suya, ser fecundos y multiplicarnos, henchir y someter la tierra, reconocer la 
bondad radical de todas las cosas. El Nuevo Testamento revela toda la grandeza del ser 
humano, que creado en Cristo, está llamado a la vida divina en comunión con el Padre por 
medio del Hijo en el Espíritu de amor. 

 
53. El Principio y Fundamento nos revela que estamos llamados a ser dialogantes, a reconocer 

los dones y la presencia de Dios en todo - en salud o enfermedad, en riqueza o pobreza, con 
honores o sin ellos - y a responderle, como Jesús, con la alabanza, la reverencia y el servicio.  

 
54. La Primera Semana lleva a confrontar el plan del Dios sobre nosotros con la realidad del 

pecado y de la muerte, que marcan nuestra existencia personal y colectiva. En el diálogo de la 
misericordia confesamos humildemente nuestro pecado y recibimos con confianza y gratitud 
el perdón de Dios que nos salva por medio de Jesucristo. La experiencia del amor de Cristo 
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que muere en la cruz para que vivamos la vida nueva en su Espíritu lleva al ejercitante a 
preguntarse: “¿Qué puedo hacer por Cristo?” y continuar así el resto de los Ejercicios. 

 
55. Este diálogo de vida lo prolongamos a diario en el examen de conciencia, donde 

reconocemos “los beneficios recibidos” en las cosas, las personas y los acontecimientos. Es 
éste un modo de vivir en el día a día la Contemplación para alcanzar amor, que nos hace 
“pedir conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo... pueda en todo amar y 
servir a su divina majestad”. 

 
• JESUCRISTO llama a estar con El y seguirlo  

 
56. La experiencia fundamental de ser salvado y liberado por Cristo de la esclavitud del pecado, 

suscita en nosotros el deseo de colaborar con Él en la instauración del Reino. De hecho, el 
Rey eternal nos llama a estar con Él y a trabajar con Él, siguiéndolo en la pena y en la gloria. 
Estar con Jesús y seguirlo en el trabajo del Reino constituyen una opción única e inseparable. 
Seguir al Señor significa, pues, querer conocerle siempre más, enamorarse más y más de Él, 
y acompañarlo en su misión. A esto apuntan todas las contemplaciones de los Ejercicios. 

 
57. Esta opción por Cristo y el trabajo del Reino significan para Ignacio optar por el Cristo total. 

Conocer, amar y servir a los hermanos y hermanas es conocer más a fondo, amar más y servir 
mejor a Cristo, que es la “vida verdadera”; es hacerlo crecer; es contribuir a reconciliar con 
Él y en Él todas las cosas hasta que el Padre sea todo en todas las cosas. 

 
58. La propuesta de CVX está marcada por esta gran opción: desear seguir más de cerca a 

Jesucristo y trabajar con Él en la construcción del Reino. 
 

• El ESPÍRITU SANTO mueve a una mayor fidelidad en el seguimiento 
 

59. Ignacio era un pedagogo que aprendía de la experiencia. Su espiritualidad no parte de 
principios abstractos de perfección sino de lo concreto de un Dios cercano y trascendente, 
que se deja experimentar en la vida. El ejercitante ha de abordar la decisión más 
transcendental, la de encontrar “el estado o vida que Dios nuestro Señor nos diere para 
elegir”, con una metodología bien concreta: contemplando la vida de Cristo y estando, al 
mismo tiempo, muy atento a los propios sentimientos y mociones interiores, ya que por ellos 
le habla y lo mueve el Espíritu de Dios. 

 
60. La experiencia de consolaciones y desolaciones y de los varios espíritus ocupa un puesto 

fundamental en las elecciones ignacianas. El núcleo de Meditaciones y de Reglas para la 
elección apuntan a iluminar y discernir esas experiencias. Pero se trata siempre de 
experiencia, y no de abstracciones voluntaristas, porque Ignacio sólo está satisfecho cuando 
es “el Creador el que obra inmediatamente con la criatura y la criatura con su Criador y 
Señor”. 

 
5.1.2.   Los momentos del discernimiento vocacional 

 
61. En los Ejercicios, Ignacio habla de hacer una sana y buena “elección de la propia vida y 

estado”. La “elección” debe ser una respuesta libre y generosa por parte nuestra a una 
“vocación” por parte de Dios. Ignacio nos indica la manera de disponernos interiormente para 
escuchar la llamada del Señor y de comportarnos según el modo con el que Dios se hace 
escuchar.  

 
62. Hay que distinguir entre dos objetivos: 
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 Discernir los “estados de vida”: vida laical (en CVX o según otro camino espiritual); vida 

religiosa o sacerdotal. 
 
 Discernir los “estilos de vida”. Para esto es clave la relación entre el sujeto y sus posibles 

contextos de vida (familia, amigos, comunidad, estudios, trabajo...). No cualquier contexto 
es favorable al crecimiento personal, como tampoco al crecimiento en libertad para 
discernir los estados de vida. Es preciso facilitar este discernimiento con estilos de vida 
que favorezcan el crecimiento. Muchas veces el proceso se queda a medio camino por 
falta de cuidado y generosidad en estos primeros pasos. 

 
63. El discernimiento de la vocación es un proceso; tiene etapas que es preciso respetar y 

conocer. Estas etapas no son lineales; hay un movimiento dialéctico entre ellas, puesto que 
entran en juego la gracia y la libertad. 

 
64. Por un lado, hay que disponerse mediante ciertas actitudes espirituales que son pre-requisitos 

para una buena elección: 
 

 Asimilar los criterios de Cristo. 
 

 Optar en coherencia con la voluntad de Dios. 
 

 Dejar que los afectos se centren en Dios, amando a Jesús con un corazón libre y 
apasionado: 

 
65.  en el “primer grado de humildad” mediante la opción fundamental: “que en todo obedezca 

a la ley de Dios nuestro Señor, de tal suerte que... ni por (salvar) la propia vida temporal, 
no sea en deliberar de quebrantar un mandamiento... que me obligue a pecado mortal”. 

 
66.  en el “segundo grado de humildad”, llegando a sentirse indiferente y libre con relación a 

todos los bienes creados, de suerte que en ninguna circunstancia se ponga siquiera a 
deliberar de hacer un pecado venial, es decir, de resistir voluntariamente a la voz de Dios, 
aun en cosas menores. 

 
67.  en el “tercer grado de humildad”, buscando el magis con una creciente identificación 

afectiva y efectiva con el Espíritu de Cristo pobre y humilde. 
 
68. Por otro lado, hay que buscar con diligencia las manifestaciones de la voluntad del Señor: 
 

 Reflexionando en la presencia del Señor sobre el objeto de la elección, las ventajas e 
inconvenientes de cada alternativa a la luz de la fe. 

 
 Prestando atención a las mociones de los espíritus y sus efectos (consolación y desolación) 

para discernir hacia dónde le mueve el Señor. 
  

 Orando fervorosamente para que Él haga conocer su voluntad. 
 

5.1.3  Preparación y confirmación de los Ejercicios de elección 
 
69.  Según la tradición ignaciana, los Ejercicios Espirituales son el tiempo fuerte del 

discernimiento vocacional. Pero Ignacio sabía que no podemos hacer unos Ejercicios de 
elección de estado de vida sin estar debidamente preparados. Esta preparación puede durar un 
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tiempo determinado, pero habrá que procurar que no se demore indefinidamente para evitar 
que los ejercicios no puedan ser ya de elección. Aunque la Tercera y Cuarta semanas de los 
EE son ya un tiempo de confirmación de la elección de Segunda semana, conviene disponer 
del tiempo necesario para confirmar y explicitar aquella llamada del Señor, teniendo en cuenta 
los acontecimientos externos e internos en contacto con el mundo. 

 
70. Tanto en la preparación como en el tiempo de confirmación, Ignacio nos invita a ponernos en 

diversas situaciones: las experiencias o “probaciones”, y a ser acompañados espiritualmente 
por alguien que nos ayude a discernir las llamadas del Señor. 

 
5.2.  La utilización de experiencias o probaciones  

 
71. Como preparación a los Ejercicios de elección, las experiencias no sólo son verdaderos 

servicios, sino que buscan sobre todo poner a la persona en un contexto favorable. Serán así 
ocasión de manifestación de nuevas llamadas del Señor. Como preparación y confirmación de 
una elección, se podrá también recurrir a las mociones espirituales y sus efectos, como sugiere 
San Ignacio en el segundo tiempo para hacer una buena elección. 

 
72. En estas experiencias, capaces de conmovernos, buscamos hacernos vulnerables a la voluntad 

del Señor en la comunidad y por medio de ella. La vulnerabilidad nos prepara y las 
consecuencias de ella nos confirman en la elección hecha. 

  
73. Algunos campos de experiencias posibles: 
 

 Experiencias de inserción real en el mundo del sufrimiento y de la pobreza. 
 

 Tomar parte en actividades apostólicas y de servicio para experimentar en situaciones 
distintas a las habituales más protegidas, las propias cualidades y pobrezas y, sobre todo, 
para poder vivir a fondo la entrega de si en gratuidad. 

 
 Emprender estudios y programas de formación con claridad de intención apostólica: sólo 

por “ayudar a las ánimas...” 
 
 Escuela de oración, que disponga a la experiencia de ejercicios, desde el acompañamiento 

personal, la participación en retiros y ejercicios leves etc. 
 

74. Cuáles sean las experiencias o probaciones y la manera de presentarlas, dependerá de la etapa 
del discernimiento vocacional en que se encuentre cada persona. Es importante, además, 
considerar la edad del que discierne su vocación a CVX: para laicos adultos, con un estado de 
vida ya definido, las experiencias aconsejables serán diferentes de las que se propongan a 
jóvenes cuyo discernimiento vocacional primero será sobre su estado de vida.  

 
5.3.  El acompañamiento personal 

 
75. En los encuentros regulares con el acompañante espiritual no se trata de pedir consejo, o 

todavía menos, de preguntarle lo que uno debe hacer. Se trata de compartir las experiencias 
personales para comprender con mayor claridad lo que Dios le dice y pide. Esto no quita que a 
veces el acompañante aclare un punto o sugiera un consejo. Pero sólo excepcionalmente. El 
acompañamiento es un instrumento indispensable para buscar y hallar la propia vocación. Los 
momentos particularmente propicios para el acompañamiento son antes y después de los 
Ejercicios de año.  
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CVX Uruguay 
Compromiso Permanente - Tercera Reunión 

 

PAUTA DE MOTIVACIÓN 
LA CVX NOS HACE MISIONEROS – TRAYECTORIA DE MIS CORRERÍAS APOSTÓLICAS 

 
 
En el documento Nuestro Carisma hay un eje para leer e interpretar la CVX: es un 
movimiento apostólico. La espiritualidad, la comunidad y el estilo de vida tienen la misión 
como horizonte. Esto quiere decir que un miembro de CVX no vive en su identidad sin 
misión. Si carece de ella estrangula su vocación, la deforma o la mutila. 
 
 

DIMENSIÓN PÚBLICA DE LA FE: SOMOS TESTIGOS.
 
Los invitamos a disponerse para este encuentro leyendo un testimonio uruguayo de vida en 
misión para estimular nuestra preparación (adjuntamos un artículo sobre Patricio Rodé 
recientemente aparecido en la revista Misión). 
 
 

MIS APRENDIZAJES EN EL AMOR EFICAZ: DAR FRUTOS 
 
Para este tiempo de preparación sugerimos hacer memoria de las misiones (compromisos) 
que hemos asumido a lo largo de nuestra vida (antes y en CVX) 
 

• Traemos a la memoria lugares, rostros, trabajos, encuentros, experiencias que me 
vienen al corazón. 

• Las voy repasando, señalando etapas y como quien va editando una película. 
• Así el Señor me fue haciendo sentir y compartir su compasión: ”Al desembarcar, Jesús 

vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin 
pastor, y estuvo enseñándoles largo rato” (Mc 6, 34). 

• Quizás pueden focalizar la atención y observar cómo fue evolucionando en esa 
historia el tipo de relación que establecieron con las personas del lugar de misión. 

 
Como texto evangélico a leer y meditar en este tiempo sugerimos la parábola de Mt, 20, 1-16. 
En base al texto podemos recordar todas las veces que el Señor salió a buscarnos y nos decía: 
“Vayan ustedes también a trabajar a mi viña”. Recordar “las sorpresas” de la vida en misión: 
lo que el Señor me ha comunicado desde allí, el Dios que se revela en la misión. 
 
A Dios Padre le importa tanto nuestro trabajo en la viña que está dispuesto a mandar su 
propio Hijo como interlocutor de lo que está pasando allí: Mt, 21, 33-46. 
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CVX Uruguay 
Compromiso Permanente - Tercera Reunión 

 

PAUTA DE TRABAJO 
 

LA CONCIENCIA APOSTÓLICA 
 
 
Primer momento: La conciencia apostólica (misión) 
 

¿Qué significa conciencia apostólica? 
 
¿Qué significa no tenerla, o bien tenerla de un modo inmaduro, imperfecto u oscuro? 
 
Presentación y análisis del texto de Lc. 4, 16-30 para luego rezarlo … la conciencia 
apostólica que se refleja allí. 
 
Un retrato de conciencia apostólica inmadura en Pedro. Cuando la conciencia de 
misión se ofusca o se desmorona. Analizamos para poder rezarlos los textos de Mc 14, 
27-31, 37, 66-72. 
 
Retrato de la conciencia apostólica de Pablo como modelo y referencia de la nuestra. 
Nos dejamos iluminar por algunos textos autobiográficos de Pablo en la 2ª carta a los 
Corintios.  La escribe en un clima de polémica y oposición (parecido a nuestra cultura 
uruguaya) y por eso apela a su conciencia más profunda. 
 
Selección, lectura y comentario de algunos versículos de los 7 primeros capítulos. 
 

 
Segundo momento: La situación de mi conciencia apostólica 

 
Traer a la memoria algunas escenas de mi vida que me ayuden a hacer un diagnóstico de 
mi situación.  
 
Cuando nos encontramos “con la gente” de cara a la misión, ¿qué es lo que sucede? 
¿Anunciamos, …damos razón de, …nos achicamos, …nos autocensuramos, …nos 
reducimos al plano ético, …buscamos, …insistimos, …reformulamos, …desafiamos, 
…nos adaptamos, …pegamos retirada, …testimoniamos, …callamos, …invitamos, 
…proponemos? 
 
¿Dónde encuentro en mí signos de conciencia madura? 
 
¿Dónde encuentro en mis signos de conciencia inmadura, insegura, vacilante? 
 
Ponerlo humildemente delante de Dios y pedirle que me ayude a crecer en mi conciencia 
apostólica. 
 

PUESTA EN COMÚN DE A TRES SOBRE LO VIVIDO EN LA MAÑANA. 
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Tercer momento: La Construcción del Reino 
 
¿Qué significa la Construcción del Reino de Dios? 
 
A menudo nos vemos confundidos entre dos enfoques o dimensiones complementarias al 
concepto de “Construcción del Reino”; en el documento sobre el laicado del último Sínodo se 
refieren a estas dimensiones como “la construcción de la ciudadanía” y “la edificación de la 
Iglesia”. 
 

• ¿Qué entiendo por estas expresiones? 
• ¿Qué otras expresiones equivalentes encuentro? 

 
Les invitamos a explorar la tensión que en nosotros pueda generar esta falsa oposición y la 
dificultad de integrar ambas dimensiones a la luz de alguno de los dos textos sugeridos: el 
Principio General #8 de la CVX y un trozo de un artículo de Pablo Bonavía, ambos referentes 
a la Misión. El objetivo no es analizar los textos, sólo recorrerlos y sentirlos. 
 

• ¿Cuáles énfasis me afectan más y resuenan más profundo? 
• ¿Cuáles me interpelan o incluso generan rechazo o duda? 
• ¿Qué sentimientos me genera la lectura, entusiasmo o desolación, ... impotencia o 

ansiedad, ... comunión o aislamiento, ... ?  Le pongo nombre a mis sentimientos 
dominantes e intento encontrar su origen en el texto. 

 
PP.GG. 8 
 
Como miembros del Pueblo de Dios en camino, hemos recibido de Cristo la misión de ser sus 
testigos entre los hombres por medio de nuestras actitudes, palabras y acciones, haciendo 
propia su misión de dar la Buena Noticia a los pobres, anunciar a los cautivos su libertad, dar 
la vista a los ciegos, liberar a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. 
Nuestra vida es esencialmente apostólica. El campo de la misión de la CVX no tiene límites: 
se extiende a la Iglesia y al mundo, para hacer presente el Evangelio de salvación a todos y 
para servir a la persona y a la sociedad, abriendo los corazones a la conversión y luchando por 
cambiar las estructuras opresoras. 
 
a) Cada uno de nosotros está llamado por Dios a hacer presente a Cristo y Su acción salvífica 

en nuestro ambiente. Este apostolado personal es indispensable para extender el Evangelio 
de manera profunda y duradera en la gran variedad de personas, lugares y situaciones. 

b) Al mismo tiempo, ejercemos un apostolado organizado o grupal en una gran variedad de 
formas, sea a través de la acción grupal iniciada o sostenida por la Comunidad por medio 
de estructuras adecuadas, o a través de nuestra presencia activa en organizaciones y 
esfuerzos seculares o religiosos ya existentes. 

c) Para vivir este compromiso apostólico en sus diversas dimensiones, y para abrirnos a las 
llamadas más urgentes y universales, la Comunidad nos ayuda particularmente con la 
"Revisión de Vida" en común y con el discernimiento personal y comunitario. Tratamos 
así de dar sentido apostólico aun a las más humildes ocupaciones de la vida diaria. 

d) La Comunidad nos urge a proclamar la Palabra de Dios a todas las personas, y a trabajar 
en la reforma de las estructuras de la sociedad tomando parte en los esfuerzos de 
liberación de quienes son víctimas de toda clase de discriminación y, en particular, en la 
supresión de diferencias entre ricos y pobres. Queremos contribuir desde dentro a la 
evangelización de las culturas. Deseamos hacer todo esto con un espíritu ecuménico, 
dispuestos a colaborar con iniciativas que trabajen por la unidad de los cristianos. Nuestra 
vida encuentra su inspiración permanente en el Evangelio de Cristo pobre y humilde. 
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La Misión, una mirada desde el SUR (Pablo Bonavía, extracto) 
 
Afirmar que la Iglesia es por naturaleza misionera significa reconocer que la misión no es una 
actividad marginal confiada a unos pocos agentes "de frontera", sino una dimensión 
constitutiva de su realidad más íntima. Significa que el mundo ya no puede ser percibido 
como algo puramente exterior al acontecimiento eclesial o sin valor propio para el "hacerse 
Iglesia" sino una referencia fundamental para ser ella misma. 
 
Todo esto equivale a decir que la Iglesia no tiene una consistencia previa y autónoma respecto 
a la misión: así como la Iglesia hace la misión, también la misión hace a la Iglesia. La Iglesia 
es sacramento, es decir signo. Y como todo signo, no tiene consistencia en sí mismo sino en 
cuanto significa algo para alguien. Por eso, decir que la Iglesia es por naturaleza misionera es 
reconocer que, paradójicamente, ella llega a ser ella misma en la medida en que se des-centra 
de sí misma. Y eso en dos direcciones: por una dada hacia la novedad de Cristo, ella sí dada 
de una vez para siempre, y por otra hacia la diversidad del mundo y las personas en medio de 
las cuales ella vive inserta. Algo que es válido no sólo para las actividades misioneras entre 
los que no creen sino para toda su acción pastoral. 
 
Cada cristiano se hace tal en y desde la misión evangelizadora. Porque evangelizar no es en 
última instancia transmitir a otros la propia forma de ser ya cristiano: al contrario, es el 
esfuerzo de cada uno por hacerse cristiano en y a través de la relación con los otros. Es en el 
esfuerzo por evangelizarnos recíprocamente que los cristianos nos vamos haciendo tales. 
 
Esta relación constitutiva de la Iglesia con los otros no permite reducirlos jamás a la categoría 
de meros destinatarios de su misión. La relación no es unidireccional sino de reciprocidad o 
circularidad pues en ellos también se hace presente la acción del Espíritu que sopla donde 
quiere como afirma Juan Pablo II en el texto que citamos al comienzo. La misión es un 
proceso rico y complejo en el que tanto el "evangelizador" como el "evangelizado" salen 
profundamente transformados. 
 
Esta relación se hace especialmente honda y decisiva cuando se trata de los pobres y 
excluidos, los privados de vida y dignidad, los despreciados, los que no tienen palabra, ni 
participación: pobres, mujeres, indígenas, negros, enfermos, ancianos... ¿Por qué? Porque 
desde ellos no sólo se puede conocer mejor la realidad que todos producimos, sino también 
porque en ellos se hace presente el misterio de Dios y su proyecto salvífico. 
 
No se trata de que la pobreza que excluye sea buena -pensar esto sería una frivolidad 
imperdonable, un verdadero insulto a los excluidos- o que los pobres sean más virtuosos que 
los demás. Se trata de que Dios hace suyo su clamor, toma partido por su causa y nos promete 
que al interior de la lucha por transformar su situación injusta -que a todos deshumaniza- 
ofrece su presencia amorosa, liberadora, comunional. 
 
 
Cuarto momento: Vivir la Misión en Uruguay hoy 
 
Presentamos a continuación tres características salientes de la realidad uruguaya que nos 
dificultan a “encontrar a Dios en todas las cosas”. Los puntos están tomados del documento 
sobre el laicado en el último Sínodo. 
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• Las complejidades del mundo moderno 
1015 - Que los laicos responsablemente comprometidos en sus ámbitos de vida, viven a 
menudo tensiones muy difíciles de enfrentar y procesar, cuando la fidelidad a su condición 
cristiana y la pertenencia eclesial se ve interrogada y cuestionada en profundidad, ya sea por 
realidades de su mismo medio, trabajo, etc., ya sea por aquellos con quienes comparten su 
vida y tarea. Esto es especialmente verdadero en algunos de los ámbitos señalados, con la 
aparición de problemáticas nuevas, o de suma relevancia para la vida de toda la ciudad, frente 
a las cuales no existe una respuesta cristiana ya preparada de antemano o única, y que exige, 
por el contrario, un discernimiento delicado, que debe hacerse muy frecuentemente en 
soledad. 
 
• La fragmentación social 
1017 - Que, dentro de Montevideo, según las diversas realidades de sus barrios y estructuras, 
tiene lugar una gran diversidad social, existen situaciones de exclusión, marginación y 
pobreza por una parte, y de relativo y amplio bienestar y aún de abundancia, por otra. Esa 
diferenciación social nos afecta no solo como ciudadanos sino también como comunidad 
eclesial, y como miembros de su laicado. 
 
• La secularización dominante 
1021 - Que a la hora de explicitar su pertenencia a la Iglesia Católica, los laicos encuentran 
percepciones distorsionadas, imágenes anacrónicas, prejuicios e incomprensiones, que a veces 
no logran superar con suficiente valor y creatividad. A la hora de profesar la fe y anunciar el 
Evangelio, encuentran indiferencia y agnosticismo en sus interlocutores, y sienten que se les 
hace difícil encontrar las actitudes, los gestos y las palabras adecuadas para comunicarse con 
ellos y expresar de modo pertinente y creíble el mensaje cristiano. Perciben que lo que dentro 
de la comunidad resulta claro y espontáneo, no lo es para los que están fuera de ella, que son 
la mayoría de sus semejantes. Y que las instituciones eclesiásticas a menudo no resultan para 
éstos señales significativas y creíbles, que apoyen y respalden el testimonio laical. 
 
Elegimos uno de los puntos, el que nos afecte más y lo volvemos a leer. 
• ¿Qué testimonios encuentro que me ayuden e inspiren a mantener la esperanza y 

encontrar fuerza a pesar de la adversidad? 
• ¿Quiénes son modelo para mí en su forma de seguir a Cristo en el mundo de hoy? 

 
 
Quinto momento: Hallar la Misión en CVX 
 
Desde la situación de nuestra conciencia apostólica, siempre en formación, y frente a la 
realidad del mundo que nos rodea, siempre cambiante, queremos seguir a Jesús y trabajar por 
su Reino. La CVX nos plantea un carisma desde el cual buscar el camino a transitar. 
 
Leemos los puntos 104 al 124 de Nuestro Carisma. 
• ¿Siento que es este mi carisma? 
• ¿Tengo certeza que el Señor me llama a la Misión desde esta espiritualidad, desde esta 

Comunidad, desde este espacio de la Iglesia? 
 
 

AL FINAL DEL DIA formulamos juntos, a partir de lo vivido, criterios de discernimiento 
para los miembros de CVX hacia el Compromiso Permanente. 
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Patricio Rodé 
Hombre de Misión 

MERCEDES CLARA 
Comunicadora Social. 
Miembro del equipo de 
Formación y Comunicación 
de OBSUR (Observatorio 
del Sur). En la Universidad 
Católica participa del Pro-
grama de Extensión Unive-
ritaria. Es integrante de 
la Mesa Permanente del 
Departamento de Laicos. 

  

Hablar de un "hombre de misión", es profundizar en "la misión de un 

hombre". Que apoyado en su humanidad, en una fe profunda y desafiante, 

en un espíritu de búsqueda y humildad, transitó un camino de santidad 

donde construyó cotidianamente su vida. 

Abril  2006   
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Antes que nada 

¿Desde dónde escribo? 
Siento necesidad de rea-
lizar esta aclaración. 
Cuando me propusieron 
la tarea de esbozar algu-
nos trazos del "rostro 
misionero" de Patricio, me 
pareció complejo. Se me 
ocurrían varias personas 
que, por su relación con 
él, podrían hacerlo mejor. 
Finalmente, acepté el 
desafío de expresar en 
palabras las sensaciones 
que, el solo hecho de estar 
en contacto con Patricio, 
despertaba. 

Escribo desde mi expe-
riencia de compañera de 
trabajo; y de haber com-
partido otros espacios 
elegidos. Escribo soste-
nida en la perspectiva 
de quienes expresaron 
generosamente su opinión 
para completar esta "sem-
blanza collage". Y desde 
otras miradas que no están 
escritas, pero que en este 
tiempo de ausencia de 
Patricio, se encargaron 
de acercarlo a través de 
vivencias y recuerdos. 
Escribo porque me siento 
parte de una "comunidad 
andante", integrada por 

personas de diferentes 
generaciones, que com-
parte este sentir. Concre-
tamente, escribo desde 
una generación que 
encuentra en Patricio un 
testimonio de fe, de esos 
que hay que atesorar para 
seguir desentrañando el 
mensaje que guarda. Más 
de una vez, al pensar en 
él, recordamos aquel lema 
de la 27- Jornada de la 
Juventud: "Urgente: Se 
necesitan ejemplos de vida 
que convenzan". En él 
muchos reconocimos un 
testigo coherente de la 
presencia de Cristo.  Un 

Nació en Montevideo el 17 de marzo de 1936. 
< Doctor en  Derecho y Ciencias Sociales.  
Profesor titular 
de Arquitectura Legal de la Facultad de 
Arquitectura de la 
Universidad de la República. 
< Ex Director General de la Unidad Central de 
Planificación 
Municipal de la Intendencia de Montevideo. 

< Ex presidente del Comité Técnico de Alto Nivel del programa 
URB-AL de la Unión Europea. 
< Entre 1990 y 2000 ejerció cargos de responsabilidad técnica 
y política en el gobierno municipal de Montevideo donde 

aportó su especialización en Derecho del Territorio. 
< Presiden ternacional te Mundial de Pax Romana-MIIC (Movimiento In

de Intelectuales Católicos). 
< Respons idiócesis de Montevideo able de la Pastoral Social de la Arqu

(1980-1985). 
< Investigador del  Centro  Latinoamericano de  Economía  Humana 

(CLAEH). 
< Secretario Ejecutivo del  Departamento de Laicos de la Conferencia 

Episcopal. 
< Fundador del Observatorio del Sur (OBSUR). 
< Centro UNESCO de Montevideo (CUM). Fundador del 
< Falleció el 1 7 de Noviembre de 2005. 
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humilde y perseverante 
trabajador del Reino. Un 
discípul . Un profeta o fiel
de nuestro tiempo, que 
escribió con su vida una 
página más en la historia 
de salvación. 

Lejos está la intención de 
idolatrar su persona. Sería 
la peor manera de alejarlo, 
de tornarlo inalcanzable. 
Justamente es su huma-
nidad lo que nos anima 
a seguir su trillo. Su com-
promiso radical; su gran 
capacidad para valorar 
e integrar la diversidad, 
lo que nos incluye en su 
misión. 
Hablar de alguien que no 
está, y que dejó en nosotros 
tanta luz, siempre implica 
la posibilidad de ideali-
zarlo. Acepto el riesgo y 
espero sortearlo. Escribo 
desde el deseo de aproxi-
mar su vida, de comunicar 
una experiencia, de ser 
justa con la sencillez que 
lo caracterizaba. 

Misión, una opción de 
vida 

Es imposible separar la 
idea de vocación y misión; 
van juntas. No hay misión 
auténtica sin una voca-
ción que la impulse y la 
acompañe. En Patricio, 
era posible reconocer una 
vocación misionera que 
impregnaba todos los 
aspectos de su vida. No 
era la misión una tarea, 
sino una dimensión que 
envolvía todas sus accio-
nes y decisiones. En las 

diversas situaciones coti-
dianas, descubría un lla-
mado, que se sentía invi-
tado a responder desde 
su búsqueda personal y 
comunitaria. 

En la identidad laical 
encontró su lugar dentro 
de la Iglesia. "Sentí desde 
muy chico la importancia 
del evangelio y de la vida 
cristiana. Busqué distin-
tas maneras, y a cierta 
altura, sin tener dema-
siada claridad teológica, 
llegué a pensar que mi 
lugar en el seguimiento de 
Cristo era -como después 
lo afirmó el Concilio-
asumir las condiciones 
ordinarias de la vida." 1 

Siempre se lo veía 
luchando por acortar las 
distancias entre la fe y 
la vida. Esto no era sola-
mente parte de su dis-
curso, era intención y 
acción. 
"Tenemos que estar muy 
atentos a que la palabra y 
los gestos estén respalda-
dos por el compromiso y 
el testimonio. Y a la vez, 
que nuestro compromiso 
se enriquezca, se critique 
y se purifique con la pro-
clamación explícita del 
anuncio evangelizador. 
No se puede ser cristiano 
sin sentir esa necesidad 
de coherencia. " 2

Se reconocía en él una 
profunda vocación por 
unir la construcción de 
ciudadanía con el creci-
miento en la fe. "Los 
cristianos de a pie, que 

tratamos de servir, y que 
en el servicio vamos dando 
la vida día a  día, sin
estridencias ni efusiones 
visibles, estamos cons-
truyendo ciudadanía y 
eclesialidad en un mismo 
momento. " 3
Sin estridencias... En el 
silencio conversador de 
la vida común. En los 
ámbitos cotidianos que 
integran nuestra agenda. 
En el encuentro con el 
otro. En los horizontes 
que invitan, desde las 
diferentes realidades que 
conocemos. En las peque-
ñas opciones que pueblan 
el hacer, y que definen, 
en un sentido o en otro, 
el camino de humaniza-
ción. 

La opción por el laicado 
fue un compromiso radi-
cal. Se preocupó por pro-
fundizar en la identidad y 
espiritualidad propia del 
ser laical, y de animar en 
otros esta búsqueda: "La 
gran pregunta de nuestra 
identidad está en ¿cómo 
articulamos nuestra vida 
cotidiana con nuestra 
pertenencia al Pueblo de 
Dios?".4 La pregunta era 
en él una herramienta 
para explorar la realidad, 
para exigirse recorrer  

1 Entrevista a Patricio Rodé. 
Revista Un lugar en el mundo, 
nº 1, agosto, 2001. 
2 Idem 
3 Idem 
4Interpelación recíproca entre 
Evangelio y Vida. Revista Un 
lugar en el mundo, nº 2, Monte-
video, noviembre 2001. 
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nuevos caminos, para dia-
logar con otros y encontrar 
juntos nuevas respuestas. 
No se conformaba fácil-
mente con respuestas ya 
concebidas. Procuraba 
ir más allá, contemplar 
diversos puntos de vista, 
desafiar la comodidad del 
pensar. 

El ser laico no era para él 
un cristiano de segunda 
categoría, sino que fun-
daba allí su misión. 
Asumía la obligación de 
testimoniar aquello en lo 
que creía, y lo hacía con 
la conciencia que era un 
derecho propio. Nunca 
delegó responsabilidades 
en quienes tenían cargos 
jerárquicos dentro de la 
Iglesia. Se comunicaba 
desde el respeto y la com-
prensión, pero no pedía 
permiso. Asumía lo que 
por su bautismo tenía 
derecho y obligación de 

5 Bonavía Pablo, Misa de Des-
pedida, Carta OBSUR nº33, 
Montevideo, diciembre 2005. 

asumir, crítica y creativa-
mente. Vivía su pertenen-
cia al Pueblo de Dios, 
desde una clara conciencia 
de que la fe y la misión son 
algo indelegable. 

El otro como posibili-
dad 

Si entendemos la misión 
como envío; salir de sí 
para ir al encuentro de 
diversas realidades, Patri-
cio se sentía enviado a 
comunicar una experien-
cia. No a llevar un mensaje 
de emisor a receptor, sino 
a comprender y compren-
derse en ese mismo acto 
de comunicar. El otro 
no era destinatario sino 
interlocutor. No se sentía 
poseedor de una verdad, 
ni pretendía que los demás 
adoptaran su punto de 
vista. No se consideraba 
enviado a convertir al 
otro; sino a compartir una 
búsqueda. Expresaba con 
sencillez su mirada de la 
realidad, para completarla 
con distintos aportes. El 

encuentro era la oportu-
nidad de leer y resignificar 
la propuesta de Jesús. 

La primera condición de su 
ser comunicador estaba en 
su imposibilidad radical de 
no comunicar. Vitalmente 
no tenía otra alternativa; 
todo su ser estaba urdido 
para ello. Esa maravillosa 
condena a las palabras y a 
los signos de vida. Vivió 
la misión como el 
llamado a humanizarse 
junto con los demás. Su 
objetivo no consistía en 
integrar a las personas 
en su perspectiva, en su 
mundo familiar y cono-
cido, sino en hacer juntos 
más humanas las relacio-
nes y la vida. El tener 
convicciones personales 
profundas, y una 
inteligencia especial, no le 
imponían barreras frente 
a los demás. En los espa-
cios de comunicación que 
creaba naturalmente se 
encontraba explorando 
la realidad: "Como un 
partero que ayuda al otro 
a alumbrar lo que ya tiene. 
Y que a su vez recibe del 
otro la luz para alum-
brar lo que él ya tenía", 
expresa Pablo Bonavía. 
"Permanentemente quería 
conectar esa otra realidad, 
que habita lo que vemos y 
lo que sentimos, y que está 
pujando para nacer. " 5

Su fe cristiana aparecía 
en la convicción de que, 
por debajo de las diversas 
situaciones que vivimos, 
existe una realidad que 
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Algunas pinceladas 
de amigos y conocidos ante la consigna 

"PATRICIO, HOMBRE DE MISIÓN" 

Patricio Rodé como un cristiano de los 
nuevos tiempos, siempre fue capaz de 
buscar en el horizonte los signos de los 
tiempos, impulsando desde esa búsqueda 
un discernimiento comunitario, siendo, 
con su vida y sus actos cotidianos, un 
testigo fiel del anuncio de la Buena 
Nueva. 

ANA VARELA
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viene de Dios y que se 
ofrece como posibilidad. 
Para él la misión era hacer 
real lo que era posible. 

Camino de santidad 

Era normal escucharlo 
hablar de la santidad. 
Era parte de su vocación 
caminar hacia ella, y la 
tenía integrada en su len-
guaje. "Construir nuestra 
vida es construir Iglesia, 
es construir ciudadanía, 
construir la sociedad. 
Esa es nuestra vocación 
y articular las tensiones 
que eso nos presenta es el 
camino de santidad al que 
estamos llamados. " 6

En la misa de despedida, 
Pablo Bonavía, se refería 
a Patricio trayendo "lo que 
algún teólogo expresó de 
esta manera: 'Un verda-
dero revolucionario tam-
bién asume la revolución 

contra sí mismo'. Un ver-
dadero revolucionario, 
porque siendo respetuoso 
con la realidad, quería 
sintonizar lo que esa rea-
lidad está gimiendo por 
engendrar. Él también se 
sentía parte de esa reali-
dad que tenía que cambiar. 
Por eso esa capacidad de 
renunciar a sí mismo, de 
nunca buscar un acomodo, 
un atajo fácil. Nunca 
aprovecharse de lo que 
la gente lo respetaba y 
admiraba". 

Si bien lo animaba una 
gran sed de conocer, sabía 
de los límites humanos. 
Identificaba claramente 
los suyos, y no pretendía 
sortearlos. Con sencillez 
luchaba con ellos, se exigía 
al máximo, explotaba 
dentro de sí todas las 
capacidades, y después, 
depositaba su confianza 

en el Dios de la Vida. Sabía 
que los caminos divinos 
tienen sus ritmos propios, 
y se entretejen con las 
hebras de lo humano. Es 
en ese telar cotidiano, en 
esa búsqueda de sentido 
y coherencia, que la san-
tidad se presenta como 
desafío. 

Su compromiso cristiano 
se inspira en la enseñanza 
de Juan XXIII, el Papa 
Bueno, que marcó sus 
años universitarios con 
la idea de "que no hay 
contradicción entre bús-
queda de la santidad y 
compromiso en la histo-
ria". 7
Solía referirse a lo que 
Juan Pablo II llama 
Pastoral de la Santidad. 
"La santidad laical vivida 
en las condiciones ordi-
narias de la vida. Expresar 
un compromiso que sea 
testimonial, y por tanto 
base del anuncio de la 
Buena Noticia. (...) No hay 
anuncio que no esté basado 
en gestos o en hechos; 
no puede basarse sólo en 
palabras. No es subirse 
a un banquito y gritar 
'Jesús resucitó'. Hay 
que decir 'Jesús resucitó 
y vive' pero desde las 
consecuencias prácticas 
que eso trae en la vida 
cotidiana". 8

6 Idem 
7 Revista   Umbrales,   enero   -
febrero 2001, n°114. 
8 Video MEMORIA,  Departa-
mento de Laicos, CEU, Monte-
video, 2005. 
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Algunas pinceladas 
de amigos y conocidos ante la consigna 

"PATRICIO, HOMBRE DE MISIÓN" 

Patricio buscó impregnarse y consustan-
ciarse con la palabra y la persona de Jesús 
en quién creyó, y por el cual orientó y 
construyó su vida en sus dimensiones 
familiar, social, política y eclesial. Su 
rigor intelectual, la convicción, vivencia 
e inteligencia profunda de su fe, su 
amistad sincera, su sentido de Iglesia, 
son testimonio para todos cuantos lo 
conocimos. 

ADOLFO CHAPPER 

OBSUR
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Algunas pinceladas 
de amigos y conocidos ante la consigna 

"PATRICIO, HOMBRE DE MISIÓN" 

Para hablar de Patricio como hombre de misión 
bas las ta con releer su vida y opciones. Todas el
imp y regnadas de una búsqueda de la fidelidad 
además con un claro sentido de misión. 

Se y  desempeñó en muchas áreas, intraeclesiales 
ext a raeclesiales, pero tenía clara conciencia de que l
mis d. ión estaba en la vida cotidiana de la socieda
Po  r razones de espacio me referiré por ejemplo a
cua a ndo asumió los cargos de responsabilidad técnic
prim  ero y política después, en la Intendencia de
Mo n ntevideo, precisamente como parte de la misió
de . su ser laical y esto por circunscribirnos a esta tarea
Tra ercociudades n u rograma bajó por las M y e n p
de vinculación y desarrollo urba ca no Europa Améri
Latina, también como parte de su misión. 

Cuando partió, se desempeñaba como presidente 
mundial del Movimiento Internacional de Intelec-
tual es Católicos MIIC-PAX ROMANA, un movimiento 
laical. Allí también lo vivió como misión, impulsando 
grupos por todo el mundo, apoyando a las 
federaciones de cada lugar en sus tareas, que no 
eran otras que las de estar presentes en el complejo 
entramado del mundo actual. Apoyó a muchas 
comunidades en los cinco continentes, se involucró 
en programas de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, participó y dio apoyo al movimiento por 
la reforma del sistema de Naciones Unidas entre 
muchísimas tareas. 

Vivía su misión construyendo ciudadanía 
en el día a día, en el entendido de 
que de esa manera construía también 
eclesialidad. Vivió la misión en su 
lugar, la vida cotidiana en el seno de 
la sociedad, y lo hizo con conciencia, 
coherencia y convicción. 

 Acompañó, a lo largo de su 
 vida, el caminar de Iglesia de 
 Montevideo en sus diferentes 

momentos. En la época 
conciliar compartió una gran 
sintonía con el arzobispo de 

Montevideo Carlos 
Parteli. En ese momento 
"la apuesta fue mantener 
la fidelidad a una visión 
de Iglesia coherente con 
el Concilio Vaticano II. 
Con lo que significó la 
apertura de la Iglesia y el 
esfuerzo por insertarse en 
la historia contemporánea, 
con un mensaje de Buena 
Noticia, un mensaje ava-
lado por una presencia 
activa de crecimiento de la 
dignidad humana" 9. Fue 
una época de mucha 
reflexión compartida, de 
consolidación de algunas 
intuiciones, de mucho tra-
bajo en todo el Uruguay. 
"Fuimos testigos privile-
giados de un proceso de 
Iglesia que logró integrar 
la índole secular y la 
dimensión espiritual y 
trascendente". 10

Si bien valoraba los pro-
cesos de crecimiento de 
nuestra Iglesia, creía que 
es "necesario profundi-
zar en su compromiso de 
testimonio; de presencia 
a todos los niveles; de 
asimilación de los rasgos 
culturales uruguayos; con 
el sentido crítico que nos da 
el Evangelio, pero también 
con la apertura y lealtad 
de revisar nuestras verda-
des parciales para encon-
trar mayores niveles de 
verdad". 11

El andar del discípulo 

Hay características pro-
pias del discípulo: Ese 
andar con la cautela de 
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9 Idem 
10 Idem 
11 Revista Un lugar en el mundo, 
nº 1, op.cit. 
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quien sabe, que el maes-
tro, habita las personas y 
situaciones que vivimos. 
El gusto por descubrirlo y 
rastrear su huella en las 
luces y en las sombras. 
Intuir el latido del espíritu 
que no se deja encerrar por 
estructuras ni conceptos. 
Ánimo para sostener sus 
certezas, para dejar nacer 
preguntas, puntos sus-
pensivos. La inquietud por 
el mundo, la imposibilidad 
de desentenderse de él. La 
necesidad de explorarlo; 
la capacidad de asom-
brarse, de escandalizarse, 
de sentir la historia y la 
cultura. 
Aceptar los tiempos que 
todo proceso de cambio 
implica, desde una espera 
activa, en movimiento. 
"Esperanza significa 
caminar confiando en la 
victoria de Cristo, sopor-
tando dificultades y tri-
bulaciones que producen 
paciencia y perseverancia, 
conscientes que los resul-
tados del propio compro-
mis ven o no siempre se 
inmediatamente ".12

Patricio tenía el don de 
hacer que cada persona 
con quien entraba en 
comunicación, sintiese 
que era alguien especial 
en su presencia. Siempre 
tenía tiempo para el 
encuentro. Pa hablra ar y 
escuchar. A pe r de vsa ivir 
ocupado en mil tareas, 
tenía la capacidad de cen-
trarse en el presente. 
Depositaba una gran con-

 

Algunas pinceladas 
de amigos y conocidos ante la consigna 

"PATR BRE DE MISIÓN" ICIO, HOM

Patricio era verdaderamente un "hombre 
de misión". Con su vida nos anunció, a los 
que tuvimos la dicha de compartir algo de 
ella, a un Jesús vivo y comprometido con 
su gente. Desde una profunda experiencia 
de fe se acercaba a nosotros y nos la 
contagiaba. Con el relato de sus vivencias, 
experimentábamos la universalidad 
de una manera muy cercana. Con la 
responsabilidad con que asumía todo, nos 
ayudaba a tomar muy en serio nuestro 
compromiso con la colaboración en 
la construcción del Reino. Con su 
forma de vivir su ser laical, fortalecía 
nuestra vocación y nos impulsaba a la 
participación. Con la forma de acercarse 
a nuestra generación más joven, absolu-
tamente respetuosa de  y promotora 
nuestras inquietudes, nos mostraba que el 
camino es con todos. Su mayor testimonio 
para mí fue que pudiendo ser un "grande" 
a los ojos de este mundo, era un "hombre 
pequeño". 

ANA AUDIA DE LOS HEROS  CL

que lo rodeaban. No era 

fianza en las personas 

fácil seguirle el ritmo, la 
exigencia era una carac-
terística en su hacer. Su 
modo de comunicar se 
basaba en el respeto y la 
tolerancia. Lograba un 
grado de intimidad 
fundado en el compartir, 
reconocer e integrar las 
diferencias. 
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Podía integrar cosas que 
otros seres humanos vivi-
mos en forma caótica, 
incoherente. Era lo con-
trario a la dispersión. La 
apertura la vivía como 
el llamado a incorporar 
lo diferente en lo que 
tenemos en común. Eso 

12 Revista Umbrales, op.cit. 

 



 41

Algunas pinceladas 
de amigos y conocidos ante la consigna 

"PATRICIO, HOMBRE DE MISIÓN" 

"Maestro, nunca podrá haber olvido en 
nosotros, para ti ni para tu doctrina" (...) 
"Antes morir que negar cosa salida de tus 

labios"; así proferían sus últimos discursos los 
discípulos a su maestro instantes previos a su 
inminente partida, según narra una famosa 

parábola de Rodó. 

La muerte nos sorprendió quitándonos a 
nuestro hermano mayor, pero a pesar de la 
hondura de su pérdida, todavía no somos 
conscientes de su costo constante y sonante, 
especialmente para la Iglesia uruguaya. 

En cualquier caso, debemos evitar esa 
irresistible tentación -la misma de aquellos 
fieles discípulos- de embalsamar su figura y 
su prédica: a nuestra querida iglesia local, 
que no termina por abandonar el gusto y 
la nostalgia por un pasado del que no ha 
aprendido lo suficiente, ¿en qué sentido 
el testimonio de Patricio puede tornarse 
alimento que fecunde nuestra incansable 
búsqueda de una fe más genuina? 

GERARDO GARAY 

Aprender implicaba en él 
conocer, el desafío de 
modificar y comunicar lo 
descubierto. 
La última vez que lo vi 
decidimos escribir algo 
juntos. Yo le haría entre-
vistas como una excusa para 
que pudiera ordenar ideas y 
pensamientos que quería 
expresar. Búsquedas, intuicio-
nes, pequeños hallazgos que 
sentía que no le pertenecían 
porque eran fruto de tanta 
vida,  de  tanta  reflexión  

compartida y acumulada. 
Ese proyecto no pudo ser, 
la Pascua se adelantó. Es 
una alegría sentir que ese 
libro que Patricio 
deseaba escribir, de otra 
manera, está escrito en su 
vida. Lo testimonian quie-
nes guardan una herencia, 
un legado que continuar. 
En palabras de Monseñor 
Romero en la misa de 
despedida: "Cada hombre 
y cada mujer están llama-
dos a ser mensaje. Patricio 
fue mensaje. Mientras 
convivimos y compartimos 
lo disfrutamos, pero cir-
cunstancias como ésta, nos 
llevan a leerlo con mayor 
profundidad".13

Siempre el discípulo, sen-
cilla y activamente, seña-
lando al maestro. Ata-
hualpa Yupanqui, viejo 
juglar, orientaba a una 
alumna en esto de vivir la 
vocación: "Mijita, nunca 
delante de la copla, siem-
pre detrás". Patricio 
nunca se colocaba delante 
de la copla, siempre hacía 
referencia a la copla lo
mayor, a ese Dios por quien 
se jugaba día a día. 
El modo en que eligió 
morir fue una experien-
cia que caló profundo 
en quienes, de distintos 
modos, lo acompañamos. 
Testigos privilegiados de 
una fe inquebrantable. 
Nunca perdió la capacidad 
de descentrarse de sí, de 
interesarse por el otro, 
de tejer su sentido, de 
rastrear el plan de Dios, 
de er  soñar proyectos, de s
mensaje. □ 
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13

 volvía en muchas oca-
sio nte nes mediador, pue
que acercaba posturas y 
realidades. Por eso estaba 
rodeado de gente joven. 
Buscaba siempre el grupo 
como posibilidad de hacer 
un discernimiento de sus 
opciones. 
Tenía la actitud del apren-
diz, quien se sabe en medio 
de tensiones internas y 
externas, y aprende en 
la búsqueda de caminos. 

 13 Misa de Despedida, Carta 
OBSUR nº 33 



CVX Uruguay 
Compromiso Permanente - Cuarta Reunión 

 

PAUTA DE MOTIVACIÓN 
CON UN ESTILO DE VIDA DE JESUCRISTO 

 
LA FORMACIÓN DEL DISCÍPULO EN CVX TIENE UN PERFIL QUE VA 

EMERGIENDO EN EL SEGUIMIENTO DE JESÚS 

Y SU TRABAJO POR EL REINO. 

 
Aclaración: En primer lugar no confundamos los contenidos que hay detrás de los términos 

“estilo de vida” con aquellos que se refieren a “estándar de vida”. 
 
Nos puede ayudar los siguientes puntos en Nuestro Carisma: 
 

1.5. Dimensión vital de la misión 
88. Ser cristiano supone ser discípulo, y por tanto haber recibido la misión profética, una 

misión que tendrá muchas facetas. Tal vez la más importante sea la de comunicar 
esperanza y sentido del vivir a los hombres y mujeres de nuestro mundo. Sin duda, en 
muchos casos supondrá denunciar y hablar con dureza como consagrados en la verdad. 
Ello supone una manera de vivir, un estilo, un modo de enfrentarse a los retos de la vida 
en los distintos ámbitos familiares, sociales, políticos, profesionales, etc. Pero no basta 
estar en ellos, hay que estar como profetas, para anunciar con gesto y con palabra la 
presencia del Reinado de Dios. 

 
1.6. María, modelo para la misión 
89. El designio de Dios hizo de María una pieza clave en la posibilidad misma de la misión 

del Hijo. María fue arrebatada por el amor imponderable de Dios, fue llamada - vocación 
- y enviada a realizar la misión de engendrar al Hijo para nuestro mundo.  

90. María acogió la llamada y subió a la montaña - gesto - a anunciar -palabra - la buena 
noticia a Isabel. Su vida estuvo marcada por la actitud de acogida del misterio, fue ante 
todo la primera creyente, la primera cristiana. En María se da la culminación de las 
expectativas y de los deseos de salvación que sólo los pobres habían depositado en el 
amor de Dios: María fue la pobre de Yahvé, que sólo en Dios puso su esperanza, desde 
su pobreza real. Su estilo de vida, pobre y sencillo, fue un gesto profético. 

 
1. Dos textos de la Palabra para considerar y rezar: 
 

“Vino Juan, que ni comía ni bebía y dicen “demonio tiene”. Vino el Hijo del Hombre, 
que come y bebe, y dicen: “ahí tienen a un comilón y a un borracho, amigo de 
publicanos y pecadores”. (Mt 11,18-19). 
“Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, vienen a decirle a Jesús: 
“¿porqué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, tus 
discípulos no ayunan? Jesús les contestó: ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda 
mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo al novio no pueden ayunar. 
(Mc. 2, 18-19). 
 

• ¿Qué estilo de vida descubrimos detrás de estos textos? 
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2. Trabajo de memoria.
 

Recordar los testimonios (testigos) de vida que me han marcado. Recordar esas personas 
y recordar como influyeron, reconocer como los hemos incorporado en nuestro modo de 
encarar la vida.  
 
Ese proceso de descubrir y asumir un estilo de vida se hace enfrentando obstáculos y 
dificultades. Sugerimos para reflexionar, el análisis muy sugerente que nos propone 
Carlos María Martini S. J. en “El obstáculo fundamental”. 
 

o Traemos a la memoria lugares, rostros, trabajos, encuentros, experiencias que 
me vienen al corazón. 

o Las voy repasando, señalando etapas y como quien va editando una película. 
o Así el Señor me fue haciendo sentir y compartir su compasión: “Al 

desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque 
eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato” (Mc 6, 34). 

o Quizás pueden focalizar la atención y observar cómo fue evolucionando en esa 
historia el tipo de relación que establecieron con las personas del lugar de 
misión. 

 
Como texto evangélico a leer y meditar en este tiempo sugerimos la parábola de Mt, 20, 
1-16. En base al texto podemos recordar todas las veces que el Señor salió a buscarnos y 
nos decía: “Vayan ustedes también a trabajar a mi viña”. Recordar “las sorpresas” de la 
vida en misión: lo que el Señor me ha comunicado desde allí, el Dios que se revela en la 
misión. 
 
A Dios Padre le importa tanto nuestro trabajo en la viña que está dispuesto a mandar su 
propio Hijo como interlocutor de lo que está pasando allí: Mt, 21, 33-46. 
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PAUTA DE TRABAJO 
 

CON UN ESTILO DE VIDA DE JESUCRISTO 
 
Primer momento: Los testimonios de vida que me han marcado 
 
Queremos introducirnos al tema Estilo de Vida desde nuestra propia experiencia, para ello 
hacemos o retomamos el "Trabajo de Memoria" en el punto 2 de la pauta de motivación. 
 
Segundo momento: El testimonio que nos dejó Jesucristo 
 
El testimonio de vida por excelencia es el que nos dejó el propio Jesucristo. El siguiente texto 
de Jon Sobrino (tomado de ¿Es Jesús una buena noticia? – Sal Terrae) nos relata aquellos 
aspectos del estilo de la vida de Jesús que el autor piensa que más impactaron en su momento 
o lo harían ahora. 

• Leo el documento y agrego o subrayo algún aspecto particular de la persona y vida de 
Jesús que nos impacta más, nos ofrece mayor apoyo, luz, esperanza o consolación. 

• En oración le transmito y agradezco en coloquio con el propio Jesús por aquella 
característica de su persona o accionar que seleccionamos anteriormente. 

 ¿Qué es lo que realmente llamó la atención de Jesús entre la gente pobre y sencilla? 
Indudablemente, el mensaje de esperanza que traía y sus prácticas liberadoras: milagros, 
expulsiones de demonios, acogida a los marginados, enfrentamientos con los poderosos. . ., 
pero también su talante, su modo de ser y hacer. Veían en él a alguien que hablaba con 
autoridad por estar convencido de lo que decía, no como otros que hablan como fanáticos o 
funcionarios a sueldo. En sus tribulaciones, los pobres acudían a él, y al pedirle solución a sus 
problemas lo hacían con lo que, al parecer, era siempre el gran argumento par convencer a 
Jesús: “Señor, ten misericordia de mí”. Los niños no se asustaban de él, y también las mujeres 
le seguían. La gente acudía a él de todas partes. Al final de su vida, esa gente es la que le 
defiende, y en el pueblo encuentra su mayor protección. Una mujer no pudo contener su 
entusiasmo y lo expresó con la mayor vivacidad: “Bendito el vientre que te llevó”.  
 No podemos ahora recorrer las narraciones evangélicas detallando el impacto que 
Jesús causó en la gente sencilla. Baste recordar que sí causó un gran impacto, y por razones 
precisas. En palabras de E. Schillebeeckx, “en la tradición de los milagros nos encontramos 
con un recuerdo de Jesús de Nazaret, basado en la impresión que causó particularmente en el 
pueblo sencillo rural de Galilea, que era menospreciado por todos los movimientos 
religiosos”. En otras palabras, los pobres y sencillos, los secularmente oprimidos y 
marginados, encuentran en Jesús a alguien que los amas y los defiende, y que trata de 
salvarlos simplemente porque están en necesidad. Esto, ayer como hoy, no es frecuente y es 
en verdad una buena noticia. Parafraseando el tan citado texto de Miqueas 6,8, pudiéramos 
decir que Jesús, el buen mediador, pasó por este mundo practicando la justicia, y lo hizo, 
como mediador bueno, amando con ternura a lo débil y pequeño. 
 Si tratamos de sistematizar desde nuestro tiempo y en nuestra conceptualización el 
impacto que pudo haber causado Jesús entonces y puede causar ahora, podemos decir, tal 
como capto las cosas desde El Salvador, lo siguiente: 
• De Jesús impacta la misericordia y la primariedad que le otorga: nada hay más acá ni más 

allá de ella, y desde ella define Jesús la verdad de Dios y del ser humano. Es buena 
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noticia, entonces, que a Jesús le muevan las entrañas a misericordia y que configure su 
vida y su misión desde ella. 

• De Jesús impacta su honradez con lo real y su voluntad de verdad, tanto en su juicio sobre 
la situación de las mayorías oprimidas y de las minorías opresoras, como en su reacción 
hacia esa realidad: defensa de los débiles y denuncia y desenmascaramiento de los 
opresores. Es buena noticia, entonces, que Jesús sea voz de los sin voz y voz contra los 
que tienen demasiada voz. 

• De Jesús impacta su fidelidad para mantener a lo largo de la historia honradez y 
misericordia hasta el final, en contra de crisis internas y de persecuciones externas. Es 
buena noticia, entonces, que Jesús sea fiel y mantenga la misericordia hacia donde quiera 
que le lleve. 

• De Jesús impacta su libertad para bendecir y maldecir, para acudir a la sinagoga en sábado 
y para violarlo; libertad, en definitiva, para hacer el bien. Es buena noticia, entonces, que 
para Jesús la libertad no sea solo ni principalmente la libertad burguesa, ni siquiera la 
existencial, sino la que consiste en que nada puede ser obstáculo para hacer el bien. 

• De Jesús impacta que quiere el fin de las desaventuras de los pobres, y que quiera el bien, 
la felicidad y el gozo de sus seguidores, y desde ahí formula las bienaventuranzas. Es 
buena noticia, entonces, que para Jesús existe un camino que lleva a la verdadera 
felicidad. 

• De Jesús impacta que acoja a pecadores y marginados, se siente a la mesa y celebre con 
ellos, y que se alegre de que Dios se revele a ellos. Es buena noticia, entonces, que Jesús 
celebre la vida y celebre a Dios. 

• De Jesús impacta, finalmente, que confié en un Dios bueno y absolutamente cercano, a 
quien llama Padre, y que estés absolutamente disponible a ese Padre, que sigue siendo 
Dios, misterio absoluto e inmanipulable. Es buena noticia, entonces, que Jesús sea 
hermano nuestro también a ese nivel estrictamente teologal. 

 Ver hecha realidad en una persona cada una de estas cosas, honradez y verdad, 
misericordia y fidelidad, libertad, celebración y gozo, confianza en el Padre y disponibilidad 
ante Dios, es siempre una brisa de aire fresco en nuestra historia; ver a gente así es en verdad 
una buena noticia. Pero impacta también, y quizás incluso más que lo anterior, el que en una 
misma persona aparezcan unidas y se reconcilien cosas difícilmente reconciliables en la 
historia. Y eso es lo que aparece en Jesús. Él nos muestra, a la vez, hombre de misericordia 
(“misereor super turbas”) y hombre de denuncia profética (“¡Ay de vosotros, los ricos!”); 
hombre de reciedumbre (“quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame”) y hombre 
de delicadeza (“tu fe te ha salvado”); hombre de confianza (“abba, Padre”) y hombre de 
soledad ante Dios (“Dios mío, ¿ por qué me has abandonado?”). . . 
 Y así podríamos seguir. Lo importante es que – sea cual fuere la fortuna de esta 
descripción- los evangelios nos presentan a un Jesús encarnado en sí todo lo que es más 
humano y simultaneando todo lo que sea humano. Eso es lo que le hace no sólo un buen 
mediador, sino un mediador bueno. Ese Jesús, en sí mismo, no solo por la noticia que trae, es 
buena noticia para los seres humanos, al menos para los pobres y sencillos. 
 Eso es, pensamos lo que impactó de la persona de Jesús, y que podríamos concentrar 
en palabras siguientes: no es fácil encontrar en la historia personas que amen de verdad a los 
pobres; pero mucho más difícil es encontrar personas que solo amen a los pobres y no alguna 
otra cosa por encima de ellos: el templo, el sábado, la ley (el partido, la organización, la 
Iglesia), y que estén dispuesto a correr todos los riesgos personales e institucionales por ese 
gran amor. 
 

PUESTA EN COMÚN DE A TRES SOBRE LO VIVIDO EN LA MAÑANA. 
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Tercer momento 
 
La vocación CVX es esencialmente apostólica y todas sus dimensiones (la espiritual, la 
comunitaria) deben entenderse en función de la dimensión apostólica. También es el caso del 
estilo de vida. Para adentrarnos en este concepto tomamos de nuevo la vida de Jesús como 
ejemplo. En el artículo “La formación que Jesús dio a sus discípulos” recientemente 
publicado en Misión Armando Raffo s.j. nos describe cómo el testimonio de vida de Jesús 
juega un rol central en la tarea de formación de los discípulos. Sus opciones de vida están 
siempre al servicio de la Misión que el Padre le había confiado. 

• Al leer el artículo vamos recordando cómo el ejemplo de Jesús ha ido también 
formándonos a nosotros mismos. 

• Repaso mi historia de fe y nombro aquellas opciones y criterios que han ido forjando 
mi estilo de vida y que reconozco son fruto de mi relación personal con Jesús. 

 
Cuarto momento 
 
Retomando lo que veíamos en el punto anterior, el estilo de vida CVX (PG 12, ver también 
NC 88-90 en la pauta de motivación) no es un fin en sí mismo, sino que debe ser leído e 
interpretado en función de nuestra misión apostólica. Poniéndonos en presencia de Dios, 
leemos los documentos propios de la CVX respecto del estilo de vida (PG12, NC88-90). 

• ¿Qué aspectos resuenan más en mí, cuáles me cuestan más? 
• ¿Qué elementos de mi estilo de vida pueden estar limitando mi vida apostólica y qué 

otros la están potenciando? 
 
PG 12. Estilo de Vida 
a) El estilo de vida de la Comunidad de Vida Cristiana compromete a sus miembros a 

buscar, con la ayuda de la comunidad, un continuo crecimiento personal y social en lo 
espiritual, lo humano y lo apostólico. En la práctica, esto trae consigo: frecuente 
participación en la Eucaristía; intensa vida sacramental; práctica diaria de oración 
personal, especialmente de aquella que se basa en la Sagrada Escritura; discernimiento 
por medio de la revisión diaria de la propia vida y -dentro de lo posible- de la dirección 
espiritual periódica; una renovación interior anual en conformidad con las fuentes de 
nuestra espiritualidad; y amor a la Madre de Dios. 

b) Puesto que la Comunidad de Vida Cristiana pretende trabajar con Cristo en la 
anticipación del reinado de Dios, todos los miembros están llamados a participar 
activamente en el vasto campo del apostolado. El discernimiento apostólico, personal y 
comunitario, es el medio ordinario para descubrir la mejor manera de hacer presente a 
Cristo, concretamente, en nuestro mundo. Nuestra amplia y exigente misión pide de cada 
miembro un esfuerzo por participar responsablemente de la vida social y política, y por 
desarrollar sus cualidades humanas y sus capacidades profesionales para ser un 
trabajador más competente y un testigo más convincente. Más aún, este camino pide a 
cada miembro sencillez en todos los aspectos de la vida, para seguir más de cerca a 
Cristo en su pobreza y para conservar la libertad apostólica. 

c) Finalmente, cada uno toma sobre sí la responsabilidad de participar en las reuniones y 
actividades de la comunidad, de ayudar y animar a los demás a realizar su vocación 
personal, siempre dispuestos todos a dar y recibir consejo y ayuda como amigos en el 
Señor. 

 
AL FINAL DEL DIA formulamos juntos, a partir de lo vivido, criterios de discernimiento 

para los miembros de CVX hacia el Compromiso Permanente. 

 46



CVX Uruguay 
Compromiso Permanente - Cuarta Reunión 

 

MATERIAL DE APOYO 
 

EL OBSTÁCULO FUNDAMENTAL 
 

Cardenal Carlo María Martín s.j. 
 

La pregunta sobre los obstáculos a la transformación impone una reflexión más amplia. 
Evidentemente, son muchos los obstáculos, pero prefiero resumirlos bajo un solo 
denominador: no aceptar el peso de ser discípulo y ministro del Evangelio, no aceptarlo 
porque creemos instintivamente que no es necesario; más aún, que es erróneo. 
 
1.- Hemos de considerar entonces la condición antropológica de nuestra sociedad, para la que 
la fatiga (de vivir, de expresarse, de actuar socialmente) es un signo de que se ha equivocado 
el camino, o al menos el sendero. Es interesante comprender dónde nace esta percepción que 
es muy moderna, contemporánea. No la tienen, por ejemplo, los pueblos ligados a 
civilizaciones muy antiguas: para ellos la fatiga es condición del éxito. 
 
Pero nosotros, querámoslo o no, estamos marcados por el obrar técnico; recuerdo en este 
sentido el pensamiento de Emanuele Severino en su libro sobre la técnica. A su juicio, el 
mundo bajo el imperio de la técnica rechaza la fatiga, porque la técnica tiene precisamente la 
finalidad de reducirla, de incrementar la racionalidad, de disminuir la oscuridad, de hacerlo 
todo fácil, claro y llano. Todo el esfuerzo de la técnica consiste en captar las fatigas y 
esfuerzos del hombre para disminuirlos. Cuesta subir las escaleras, y entonces se inventa el 
ascensor; cuesta levantarse del sillón para cambiar el canal de la televisión, y entonces se 
inventa el telecomando. La técnica vive de esto y por eso ha logrado introducir en la historia 
algo nuevo, ya que el hombre relacionaba ordinariamente su desarrollo en el plano de la 
cultura con el esfuerzo, con un ejercicio fatigoso del brazo o de la mente, mientras que hoy el 
ideal es trabajar sin cansancio, aprender sin esfuerzo, obtener resultados máximos (como ir a 
la luna) con el esfuerzo mínimo. 
 
El imperio de la técnica ha creado una atmósfera, sobre todo en el mundo occidental, que nos 
envuelve sin que tomemos conciencia de ello, pero que tiene graves consecuencias para 
nuestra mentalidad. Si aplicamos este hecho a la pedagogía de hoy, nos damos cuenta, por 
ejemplo, de que los padres hacen todo cuanto pueden por ahorrar esfuerzos a sus hijos; su 
ideal es evitar a los hijos el hambre, el frío, la sed, el trabajo prematuro, los madrugones, y 
procurarles el máximo de gozo, de éxito, de alegría. 
 
No podemos prescindir de esta condición de nuestra sociedad; sin embargo, estamos llamados 
a captar sus aspectos negativos para el crecimiento espiritual, humano, de la persona. La 
persona siente el remordimiento de vivir la fatiga; y cuando la vive, cree que se está 
equivocando por su culpa o por culpa de los otros; cree que no ha encontrado el instrumento 
adecuado. No es casual que en los países africanos, que no han entrado aún en el dominio de 
la técnica, se hable de los hombres blancos como de niños que no han tenido la iniciación, que 
no han tenido nunca acceso a la edad adulta, porque no han pasado por la fatiga, o mejor 
dicho, la han evitado todo lo que han podido; al contrario, la iniciación africana lleva consigo 
la experiencia del hambre, del frío, del dolor, a fin de aprende a tomar posesión de sí mismo y 
de las cosas, creciendo a través del esfuerzo. 
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2.- La consecuencia antropológica, mental, de nuestro vivir bajo el imperio de la técnica, es 
que la fatiga crea en nosotros remordimientos: el sentirse pesado, cansado, contrariado, el 
constatar que la sociedad no nos trata como nos gustaría que nos tratase, crea en nosotros 
irritación, disgusto de vivir, temor de haber equivocado el camino; crea una cierta conciencia 
de innaturalidad, porque se piensa que es natural no pasar fatiga, no superarse, hacer todo lo 
que uno desea. En el fondo, la televisión crea en los niños de hoy (que pueden cambiar de 
canal y entrar en contacto con tantísimos hechos, reales o imaginarios) la sensación de que es 
fácil tener lo que uno quiere. 
Por eso, al hombre marcado por la técnica le cuesta más acceder a la madurez; sobre todo, no 
se percibe nunca como persona que se realiza en la superación de sí mismo y por tanto no 
concibe la fatiga, las adversidades, las pruebas, como necesarias para su madurez humana, 
sino que se inculpa o inculpa a los demás, o se irrita y se siente frustrado por la sociedad, que 
no lo pone todo a su disposición. 
 
Nos resulta difícil conciliar una mentalidad, en la que la técnica tiene sus derechos y su 
lógica, con una mentalidad de crecimiento personal, en la que no se nos ahorra la tentación de 
la prueba, para llegar a ser adultos. No logramos acoger, por ejemplo, algunas enseñanzas de 
los Libros Sapienciales que eran evidentes par los antiguos: 
 
“Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepárate para la prueba (la prueba, la tentación es el 
camino normal para la maduración humana). 
 

Orienta bien tu corazón, mantente firme, 
y en tiempo de infortunio no te turbes... 

Acepta lo que te venga, 
y sé paciente en dolores y humillaciones. 

Porque en el fuego se prueba el oro, 
y los que agradan a Dios en el horno 

de la humillación. 
Pon en Él tu confianza, 

que Él vendrá en tu ayuda, 
procede con rectitud y espera en Él... 

¡Ay de los corazones cobardes, 
de las manos perezosas 

y del pecador que actúa con doblez! 
¡Ay del corazón hundido y carente de fe, 

porque no será protegido! 
¡Ay de vosotros, los que habéis 

perdido la esperanza! 
¿Qué haréis cuando el Señor venga 

a examinaros?” (Eclo 2, 1 ss) 
 
Todo el capítulo 2 del libro del Eclesiástico, que expresa una sabiduría perceptiva, normal, 
inconcebible para la civilización técnica, explica qué es lo que significa perseverar en la 
prueba. 
 
3.- Así pues, me parece que el mayor obstáculo para la transformación no son tanto las 
dificultades concretas, sino el creer que esas dificultades indican que ha habido un error en la 
opción del camino: Creer que el camino es acertado cuando es fácil y me lleva al éxito, pensar 
que está equivocado cuando tengo sentimientos de repulsa, contrastes internos. Este es el 
mayor obstáculo para la transformación en el fuego del Amor, en el Misterio de Cristo. 
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Probablemente, muchos obstáculos concretos son simplemente una declinación del obstáculo 
fundamental, el de no dejarse uno transformar. Porque dejarse transformar supone un cambio 
de forma, un salir de sí mismo, de los propios esquemas y pensamientos, para permitir a los 
esquemas y a los pensamientos de Dios que entren en nosotros. 
 
He creído tan importante este principio que, para hacérmelo familiar, lo he adoptado como mi 
lema episcopal: Pro veritate adversa diligere, es decir, hay que amar las dificultades, leer en 
ellas el signo de que el Señor está con nosotros, de que estamos en el camino justo, de que el 
Espíritu Santo nos está formando, de que Dios nos ama y nos quiere probar como el oro en el 
crisol, y que por tanto vamos por buen camino, nos estamos superando a nosotros mismos. 
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La formación 

que Jesús dio a sus 
discípulos 

ARMANDO RAFFO 
Jesuita.   Licenciado  en 
teología 

DUCCIO. Detalle de La curación del ciego. 
 

Hay muchas preguntas que surgen cuando se piensa en la formación que 
Jesús dio a sus discípulos. En primer lugar: ¿qué buscaba Jesús cuando les 
enseñaba? ¿Y qué esperaba Él de ellos? Pero también, nos preguntamos 
qué es lo que encuentran los discípulos en Jesús... ¿Qué es lo que Él irradia 
que hace que ellos entreguen su vida con esperanza? Armando Raffo nos 
ayuda, de la mano del evangelio de Lucas, a responder estas y otras 
preguntas. 

Marzo 2006   
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Jesús intenta promover 

el esfuerzo de la fe de 

sus discípulos y el 

amor que brota de la 

compasión y se acerca 

al fondo de los 

problemas de las 

personas. 

I. Introducción 

Si vamos al diccionario de 
la Real Academia Espa-
ñola encontramos que 
"discípulo" es aquella 
persona que "aprende una 
doctrina del maestro... o 
que sigue la opinión de 
una escuela". Enseguida 
pensamos en el mundo de 
las opiniones, sistemas de 
pensamientos, o cuestio-
nes vinculadas al mundo 
intelectual. Sin embargo, 
las escuelas griegas nunca 
se quedaron en cuestiones 
meramente intelectuales 
o conceptuales; se carac-
terizaron por ser espacios 
en los que se buscaba la 
sabiduría que orienta y 
da sentido a la vida. En 
muchos casos las escuelas 
suponían un estilo de vida 
y solían tratar cuestiones 
de moral, lo que es decir, 
de asuntos vinculados a la 
conducta de las personas. 
El discípulo era alguien 
que seguía al maestro 
en busca de una sabidu-
ría que le ayudara a orien-
tar su vida en el sentido 
correcto o, simplemente, 
a salvarla. 

Las escuelas no eran luga-
res en los que se daban 
recetas o proclamas a ser 
repetidas para obtener la 
salvación. Las escuelas 
eran caminos y aprendi-
zajes que suponían tiempo 
y entrega. Se "aprendía" 
a través del diálogo, la 
convivencia y, en muchos 
casos, adentrándose en 
distintas experiencias. 

En general se trataba de 
"ver" algo importante o 
fundamental para la vida 
a partir del contacto con el 
maestro y las experiencias 
por él propuestas. 

Si bien hay quienes afir-
man que las "escuelas 
griegas" subrayaron la 
dimensión intelectual y 
reflexiva, dado que los 
maestros solían ser filóso-
fos, es evidente que nunca 
trataron de conocimientos 
o raciocinios ajenos al 
sentido fundamental de 
la vida. 

No obstante, es común que 
a la hora de preguntarnos 
por la idea que tenemos 
de discípulo y de escuela 
pensemos en aprendiza-
jes teóricos o en clases 
magistrales. No es extraño 
que identifiquemos "discí-
pulo" con "alumno" y que 
pensemos en las clases, 
los pupitres y el pizarrón. 
Puede ser bueno tomar 
conciencia de lo que pen-
samos espontáneamente 
sobre la palabra "dis-
cípulo" ¿Qué concepto 
hemos recibido o cons-
truido sobre la voz "dis-
cípulo"? Si hacemos ese 
esfuerzo de autenticidad 
o lucidez sobre lo que 
realmente significa esa 
palabra para cada uno de 
nosotros, podemos llevar-
nos una buena sorpresa 
al descubrir, de la mano 
del Evangelio de Lucas, 
que para Jesús se trata de 
otra cosa. Los discípulos 
de Jesús, más que saber o 

 

  Marzo 2006 
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repetir formulaciones teó-
ricas, habrán de cultivar 
determinadas actitudes 
que les permitan alcanzar 
una mirada nueva sobre 
los otros, la historia y el 
mismo Dios. 

II. La formación que 
Jesús dio a sus discí-
pulos en dos secciones 
bien diferenciadas. 

¿Qué le dice Jesús a sus 
seguidores?, y ¿cómo se los 
dice? Atendiendo a esas 
dos preguntas podemos 
ver qué clase de maestro 
era Jesús y en qué consis-
tía ser su discípulo. 

El Evangelio de Lucas está 
dividido en cinco grandes 
partes luego del prólogo: 

• I.  Presentación de 
Jesús (Lc. 1,5-4,13) 
• II.   Actividad   de 
Jesús en Galilea (Lc. 
4,14-9,50) 
• III. Viaje a Jerusalén 
(Lc. 9,51-19,28) 
• IV.   Actividad   de 
Jesús en Jerusalén (Lc. 
19,29-21,38) 
• V.  Pasión y resu 
rrección de Jesús (Lc. 
22,1-24,49) 

En la segunda y tercera 
partes encontramos la 
formación que Jesús dio a 
sus discípulos; más concre-
tamente en los capítulos 
6 a 18. Muchos exegetas 
subrayan que hay como 
dos grandes secciones en 
los capítulos señalados: a) 
6 al 9,17 y b) 9,18 al cap. 

18. El punto de inflexión se 
encuentra en la profesión 
de fe de Pedro (9,18-21). 
Luego de eso crece la 
conflictividad y se empieza 
a dibujar la cruz al final del 
camino. La formación que 
Jesús da a sus discípulos 
en una y otra sección es 
diferente. 

1. En la primera 
sección (6-9,17) Jesús 
intenta promover en sus 
discípulos actitudes de 
bondad, cordialidad, com-
pasión y misericordia. A 
modo de ejemplo podemos 
citar: 6,27 y 36:"Amad a 
vuestros enemigos, haced 
bien a los que os odien" 
y "Sed misericordiosos, 
como vuestro Padre es 
misericordioso ". 

También es de notar que 
en la primera sección 
abundan los signos o mila-
gros mientras que en la 
segunda decaen notable-
mente. 

Podemos apreciar que 
Jesús intenta promover, 
a través de los signos, la 
confianza de los discípu-
los en su persona como 
el Mesías esperado que 
habría de inaugurar la 
nueva creación. Esto se 
puede ver con claridad 
en la narración de la resu-
rrección del hijo de la 
viuda de Naim cuando 
al final Lucas dice que 
todos, los discípulos y la 
muchedumbre, quedaron 
presos del temor y: "ala-
baban a Dios diciendo: 

Sorprendemos a Jesús 

que en medio de la 

conflictividad y del 

oscuro futuro que se 

avecina, se empeña en 

ayudar a sus discípulos 

a descubrir los 

dinamismos profundos 

del avance del Reino 

de los cielos. 
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"Un gran profeta nos ha 
surgido entre nosotros". 
Y "Dios ha visitado a su 
pueblo". (6,16) En el pasaje 
de la Tempestad calmada 
nos encontramos con algo 
parecido en boca de los 
discípulos: "Ellos, llenos 
de temor, se decían entre sí 
maravillados: 'Pues ¿quién 
es éste, que impera a los 
vientos y al agua, y le 
obedecen'. (8,25) Asimismo, 
Jesús es el Mesías que 
puede perdonar los peca-
dos: "Tus pecados quedan 
perdonados" (7, 48). 

Por otra parte, importa 
atender el modo en que 
Lucas presenta a Jesús 
formando a sus discípulos. 
Jesús enseña con su vida 
en dos escenarios muy 
distintos. Por un lado le 
vemos enfrentando a los 
fariseos y, por otro, en 
medio de las multitudes. 
Es notoria su libertad en 
el primer escenario y su 
compasión en el segundo. 
En efecto, la primera 
sección empieza con el 
relato de "Las espigas 
arrancadas en sábado" y 
sigue con la "Curación 
del hombre de la mano 
paralizada". En ambos 
casos vemos a Jesús que 
con una libertad asom-
brosa enfrenta a los fari-
seos y no duda en poner 
al ser humano y sus nece-
sidades por encima del 
sábado. 

También es llamativo 
cómo Jesús aparece cons-
tantemente rodeado por 

las muchedumbres que 
desean tocarle: "Bajando 
con ellos se detuvo en 
un paraje llano; había 
una gran multitud de 
discípulos suyos y gran 
muchedumbre del pueblo 
... Toda la gente procuraba 
tocarle" (6,17 y 19); "A 
continuación se fue a una 
ciudad llamada Naím, 
e iban con él sus discí-
pulos y una gran muche-
dumbre, "(7,11); "Cuando 
regresó Jesús, le recibió la 
muchedumbre, pues todos 
le estaban esperando" 
(8,40). En ese contexto 
es que Jesús pronuncia 
el discurso de las Bien-
aventuranzas a sus discí-
pulos. 

En definitiva podemos 
decir que Jesús intenta 
promover el esfuerzo de 
la fe de sus discípulos y 
el amor que brota de la 
compasión y se acerca al 
fondo de los problemas 
de las personas. Lucas 
deja ver a través de las 
muchedumbres a un ser 
humano en situación trá-
gica y extremadamente 
necesitado. Lucas nos 
muestra a Jesús como el 
esperado de los tiempos, 
como el verdadero Mesías 
que puede liberar al ser 
humano del egoísmo y del 
pecado. Jesús, a través 
de los signos, intenta 
promover la confianza 
de sus discípulos en su 
persona como el Mesías 
que inaugura una nueva 
creación. 

Cabe recordar que en 
la primera sección no 
aparece la cruz ni la con-
flictividad es el centro de 
todo lo que ocurre; más 
bien se resalta el anuncio 
de la Buena Nueva y 
la invitación a fiarse de 
Jesús. 

2. La segunda sección 
(9,18 a 18,43) subraya 
otros aspectos de la for-
mación que Jesús dio 
a sus discípulos. Como 
decíamos anteriormente, 
esta parte se caracteriza 
por la creciente conflic-
tividad y la sombra del 
final trágico de Jesús. 
La sombra de la cruz 
sobrevuela sobre todo el 
proceso que va desde la 
confesión de fe de Pedro 
hasta la misma pasión. 
Bajan los milagros y tam-
bién el número de los 
discípulos. Más aún, no 
es raro ver al Señor dedi-
cado a la formación de 
los doce. 

Si atendemos al contenido 
de lo que Jesús enseña 
a sus discípulos podemos 
advertir que les insta a 
cultivar otras actitudes de 
acuerdo a lo que estaba 
ocurriendo y se presa-
giaba. Así, aparece con 
mucha frecuencia la invi-
tación al desapego ante 
los bienes materiales y 
las riquezas. También 
vemos a Jesús recalcando 
la importancia de la liber-
tad del corazón y la necesi-
dad de superar los miedos 
ante los fracasos, la sole- 
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dad, la persecución y la 
muerte. A modo de ejem-
plo citamos algunas frases: 
"Si alguno quiere venir 
en pos de mi, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz cada 
día y sígame" (9,23); "Las 
zorras tienen guaridas, y 
las aves del cielo nidos, 
pero el Hijo del hombre 
no tiene dónde reclinar la 
cabeza"(9,58); "...mirad 
que os envío como corderos 
en medio de lobos. No 
llevéis bolsa, ni alforja, 
ni sandalias"(10,3); "No 
temáis a los que matan el 
cuerpo, y después de esto no 
pueden hacer más"(12,4). 

Jesús deja entrever que 
esa libertad crece y se for-
talece en la medida en que 
los discípulos son capaces 
de irse abandonando a las 
manos del Padre. En el 
texto sobre la Providencia 
(12,22-32) termina dicién-
doles a sus discípulos: "No 
temas, pequeño rebaño, 
porque a vuestro Padre 
le ha parecido bien daros 
a vosotros el Reino". Se 
trata del Padre que sale 
a buscar la oveja perdida, 
que se alegra en forma 
insospechada cuando se 
convierte un solo pecador 
y que espera al hijo pró-
digo con un amor que no 
podemos imaginar (cfr. 
15,3 y ss). 

De igual modo impre-
siona cómo en muchos 
textos Jesús aparece ofre-
ciendo las herramientas 
que necesitan los discípu-
los para ser sus seguidores. 

Destacamos algunos: 
1. la necesidad de la 
escucha de la Palabra 
(Cfr. el pasaje de Marta 
y María 10, 38-42 y 11, 
27-28); 
2. la importancia de la 
oración y la conversión 
continua (cfr. 11,9-13 y 
13,3); 
3. la libertad ante las 
riquezas (cfr.  12,13-21; 
14,28-33; 16,9-13); 
4. y la actitud vigilante 
ante la historia y sus 
signos (cfr.  12, 35-40 y 
12, 54-59). 

Por otra parte, sorpren-
demos a Jesús que en 
medio de la conflictividad 
y del oscuro futuro que 
se avecina, se empeña en 
ayudar a sus discípulos a 
descubrir los dinamismos 
profundos del avance del 
Reino de los cielos. Allí 
aparecen las parábolas 
del grano de mostaza 
(13,18-19) y la de la leva-
dura (13,20-21), la afir-
mación de que el Reino 
comienza con la pre-
dicación de la Buena 
Nueva (16,16) y su venida 
silenciosa (17,20-21). La 
imagen que nos deja es 
como la de un padre que 
hace todo lo posible para 
pertrechar bien a un hijo 
que habrá de enfrentar 
serias dificultades. 

El principio y fundamento 
de la vida de Jesús es el 
anuncio del Reino de Dios 
que se avecina. En esa 
misma dirección deben 
empeñarse sus discípulos. 

Eso explica que Jesús se 
dedique a instruir a sus 
discípulos para que no 
decaigan en su esfuerzo 
por vivir por y para el 
Reino que Él inaugura. 
Sus discípulos habrán de 
ser otros Cristos, como su 
presencia palpable en la 
historia y a lo largo de los 
tiempos. 

III. La verdadera 
escuela es la vida de 
Jesús. 

Ante la pregunta por el 
modo en que Jesús forma 
a sus discípulos podemos 
decir que lo primero y más 
evidente es que enseña 
y forma con su vida. Los 
discípulos viven con él y 
le siguen adonde él va. 
Como decíamos anterior-
mente, les sorprende con 
su libertad y sus entrañas 
de misericordia. Le ven 
amar y le ven avivando 
la esperanza del pueblo 
sencillo y despreciado. De 
a poco van descubriendo 
que Jesús es el Mesías 
aunque el sentido pro-
fundo de esa verdad 
habrán de alcanzarlo en la 
experiencia pascual. 

La respuesta a la pregunta 
por el contenido de lo 
que Jesús transmite a sus 
discípulos debe tener en 
cuenta que sus palabras 
siempre están apoyadas en 
su vida y que buscan des-
pertar una nueva mirada 
en ellos. Cuando Jesús 
habla no es para estable-
cer teorías abstractas o 
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ideologías en el sentido 
estricto de la palabra, sino 
para despertar las nuevas 
actitudes que configuran 
su propio modo de estar 
y de actuar. Les invita a 
ir afianzando esa mirada 
nueva que ya alumbraba 
en sus pupilas y les permi-
tía comenzar a descubrir 
la vida del Reino que 
se hacía presente en la 
persona del maestro. 

En efecto, vemos que 
Jesús busca promover 
la confianza radical y 
absoluta en el Padre y en 
sí mismo como su Mesías. 
Esa confianza debe llegar 
a ser el aliento vital de 
sus discípulos. No se trata 
de un accidente en la vida 
ni de la aceptación de 
un cúmulo de verdades; 
se trata de entregar el 
corazón. Los verdaderos 
discípulos habrán de dis-
tinguirse por su confianza 
y abandono en las manos 
del Padre. Esa confianza 
es la que les permitirá 
descubrir los secretos del 
Reino. Sólo desde la fe se 
puede percibir la acción 
de Dios en el seno de 
la historia. El verdadero 
discípulo de Jesús es aquel 
que es capaz de reconocer 
la iniciativa de Dios y 
seguirla; es aquel que 
puede descubrir a un 
hermano en todo ser 
humano. 

Por ese motivo, el punto de 
partida de las decisiones 
y los emprendimientos de 

sus seguidores no ha de 
ser el temor ni la ley del 
toma y daca; el punto de 
partida de la acción y el 
compromiso de todos sus 
discípulos habrá de ser 
la compasión y el amor 
activo que se hace historia 
y fraternidad. Sus discí-
pulos habrán de tener 
esa libertad que se carac-
teriza por vencer temores 
y desencadenar procesos 
de humanización para 
todas y cada una de las 
personas. 

Jesús se empeña en alen-
tar una forma de estar 
en el mundo más que de 
ofrecer una instrucción 
teórica a sus seguidores. El 
discípulo es el que confía 
y se expone, es el que se 
sumerge en la historia 
al estilo de Jesús para 
sumarse a su dinamismo 
más profundo. El Reino 
de Dios crece y se propaga 
a través de formas imper-
ceptibles para los podero-
sos y autosuficientes. Los 
discípulos de Jesús son 
aquellos que habiendo 
adquirido una mirada 
nueva son capaces de 
apreciar la vida del Reino 
que no deja de convocar 
corazones y libertades. 

La gran inquietud del 
Maestro fue la de formar 
personas capaces de entre-
gar su vida al Reino de 
Dios que se acerca. Jesús 
esperaba que sus discípu-
los pudiesen anunciarlo y 
testimoniarlo, que fuesen 

capaces de acogerlo y 
celebrarlo, de esperarlo 
y promoverlo. Esa capaci-
dad no nace de teorías 
ni es la conclusión de 
alguna premisa evidente; 
esa capacidad se despierta 
y se desenvuelve al calor 
del testimonio. Los dis-
cípulos fueron tras de 
Jesús porque se sintieron 
atraídos por su inaudita 
libertad y profunda com-
pasión. Alguien íntegro 
y auténtico se había 
acercado a sus vidas y 
había recreado sus deseos 
más profundos. Esa vida 
nueva, que de una u otra 
manera todos anhelaban 
en lo más profundo de sus 
corazones, se podía palpar 
en ese galileo que recreaba 
su esperanza. 

Caminar como discípulo o 
discípula supone dejarse 
arropar por los testigos 
que no son otros que 
los "santos" como decía 
Pablo: los creyentes, los 
hermanos en la fe. Los 
discípulos hemos de apo-
yarnos unos a otros para 
cultivar las actitudes y 
sentimientos que tuvo 
Cristo. Especial mención 
merecen esas personas 
que son reconocidas por 
las comunidades como 
verdaderos testigos. Esos 
son los que sostienen y 
mueven; esos son los que 
aúpan y fortalecen; esos 
son los que escriben la 
verdadera historia de la 
Iglesia. □ 
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CVX Uruguay 
Compromiso Permanente - Quinta Reunión 

 

PAUTA DE MOTIVACIÓN 
NADA DE CVX ME ES AJENO 

 
NUESTRO SENTIDO DE PERTENENCIA A UN CUERPO 

 
Hemos comenzado varias de las reuniones anteriores haciendo memoria: de mi vida en CVX, 
de mis peripecias apostólicas, de las llamadas del Señor en EE. EE., de los testimonios de 
vida que me han marcado. Una vez más, les planteamos un ejercicio de memoria. Esta vez 
queremos concentrarnos en nuestra pertenencia a un Cuerpo. La historia de gracia como 
cuerpo es construida por todos y a la vez a todos nos afecta, los invitamos a repasarla. 
 
Leemos en Nuestro Carisma (# 127): 
 

Según esto y teniendo los Ejercicios Espirituales como “fuente específica”, en CVX se 
vive una historia de gracia, como cuerpo, semejante al camino que vive la persona. La 
comunidad pasa por momentos de promesa, de llamada, de avanzar con confianza y 
esperanza; por períodos de crisis y por momentos en que se siente alejada de Dios, 
volviendo de nuevo hacia El y sintiéndose acogida; por experiencias del amor regenerador 
de Dios en la reconciliación y aceptación mutuas; por períodos de discernimiento de las 
llamadas de Dios, para seguir creciendo hasta llegar a ser una comunidad de 
discernimiento apostólico. 

 
La propuesta, entonces, es reconocer y revivir los momentos y carismas dominantes que yo he 
percibido en el Cuerpo de la CVX. Tomemos la Comunidad Nacional como referencia, o de la 
Mundial si tengo experiencia de ello, siempre mediado a través del grupo chico. Si nuestra 
historia en CVX es corta, el ejercicio es igualmente válido en relación a aquél que haya sido 
mi lugar de Iglesia dominante. 
 
Les dejamos un texto de J. A. García s.j. sobre los Carismas Comunitarios como ayuda 
para adentrarse en los dinamismos y mediaciones del Espíritu en una Comunidad y unas 
preguntas de pauta. 
 

• Recorriendo mi historia en el Cuerpo, me pregunto ¿hasta qué punto he estado al tanto 
de los dinamismos interiores que se fueron desarrollando en la CVX? 

• ¿Puedo nombrar momentos o etapas en que alguno de los 4 carismas estuviera 
particularmente presente o carente? 

• ¿En qué medida las mociones dentro de la Cuerpo me afectaron o me afectan? ¿Nada 
en CVX me es ajeno? 

• ¿Qué carisma he aportado o me siento capaz de aportar a la construcción de la historia 
común, me siento llamado a hacerlo? 
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CVX Uruguay 
Compromiso Permanente - Quinta Reunión 

 

PAUTA DE TRABAJO 
NADA DE CVX ME ES AJENO 

 
NUESTRO SENTIDO DE PERTENENCIA A UN CUERPO 

 
Primer momento: Amigos en el Señor, somos convocados 
 
El proceso que lleva a la Misión siempre comienza con una llamada. 
 
Texto programático de Mc. 3,13-19 

“Entonces Jesús subió al cerro y llamó a los que Él quiso y vinieron a Él. Así constituyó a 
los doce, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar 
a los demonios. Estos son los doce: Simón a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su 
hermano Juan, hijos del Zebedeo, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos 
del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás; Santiago, el hijo de Alfeo; Tadeo, 
Simón el Cananeo, y Judas Iscariote, el que después lo traicionó”. 

 
Aquí aparece claramente la llamada. Se trata de una iniciativa del Señor que todos y cada 
uno perciben a nivel personal, pero en un ámbito de comunidad. La llamada del Señor es 
con-vocatoria, para formar una comunidad apostólica. El Señor no “vocat”, sino que “con-
vocat”. No llama a francotiradores para que realicen trabajos individualmente. Por eso el 
Señor llama para estar con Él. Tan radical es la vocación como la convocación. 
 
Esta Misión tiene dos aspectos: la predicación, que la palabra profética, una palabra que no es 
propiedad del enviado sino recibida y trasmitida; y el exorcismo el echar fuera los demonios 
de la deshumanización, de los hombres, de las estructuras, de la ciudad, en el nombre y con la 
fuerza de Dios.  
 
Les proponemos hacer un rato de oración escuchando al Señor, llamándome por mi nombre. 
Y escuchando también, como aparecen en el texto programático de Marcos, los otros nombres 
de compañer@s que en mi historia (por la memoria hacerlos presentes) me hacen 
experimentar que somos convocados….el Espíritu me los recuerda…nombrarlos y agradecer 
por cada uno de ellos. 
 
Es así que nos experimentamos como amigos en el Señor.  “Para que la comunidad pueda 
tener desde sus inicios la riqueza de los “amigos en el Señor” es importante que en ella se 
viva una experiencia real de Dios” (Nuestro Carisma 126-130). 
 
Pedirle a Nuestra Señora en los coloquios que sea para nosotros mediadora de esta gracia 
como lo fue en los comienzos de la Iglesia. 
 
Historia de gracia como Cuerpo: Los carismas comunitarios 
 
Luego de haber trabajando el sentido de convocatoria, hacemos o retomamos el "Ejercicio de 
Memoria" de la pauta de motivación para reconocer y revivir los momentos y carismas 
dominantes que hemos percibido en el Cuerpo de la CVX. 
 

 
PUESTA EN COMÚN DE A TRES SOBRE LO VIVIDO EN LA MAÑANA. 
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Segundo momento: El sentido cristiano de la pertenencia 
 
Les proponemos examinar, a la luz de un texto de Ignacio Iglesias s.j., el concepto de 
Pertenencia en cristiano. No se trata, ahora, de comparar o contrastar contra la realidad que 
vivimos sino con el concepto de pertenencia que tenemos. Buscamos, más que nada alinear lo 
que entendemos al usar la palabra Pertenencia, a la vez que profundizar su significado. 
 

• ¿Qué aspectos me afectan más y resuenan más profundo, esté de acuerdo o no? 
• ¿Cuáles me interpelan y cuáles me entusiasmas o me animan más? 

 
 
Tercer momento: La pertenencia a CVX 
 
Sugerimos un trozo de "¿Soy miembro de CVX?” de José Reyes para ayudar a explicitar el 
origen y la situación actual de nuestro compromiso con CVX. El punteo que sigue nos puede 
servir de guía para diagnosticar cómo hemos crecido en nuestro sentido de pertenencia y 
dónde estamos hoy. 
 

• ¿Qué aspectos han sido pilares en la vinculación con el Cuerpo en nuestra historia en 
CVX? 

• ¿Qué dimensiones siento que están descuidadas hoy y por qué?, ¿Me siento llamado a 
reforzarlos, es esa una prioridad? 

• En general, la lectura del texto y el reconocimiento de mi situación actual, ¿qué 
sentimientos me genera? Explicitar. 

 
¿Qué nos hace (o nos ha hecho) comprometernos como miembros CVX? 

 Una visión realista de nuestros límites y debilidades, que nos lleva a creer mucho en la 
acción del Espíritu en la Comunidad, más que en nuestras propias fuerzas o experiencias 
inmediatas. 

 Una constatación y aceptación gozosa del hecho de que las personas pasan, las figuras 
emblemáticas mueren, y permanecen en cambio los carismas, los procesos, las obras, más 
allá de nosotros mismos. 

 Un entusiasmo por participar de una misión compartida, en el marco de una comunidad – 
con distintos niveles y manifestaciones - que nos ayuda a evaluar, discernir y optar, y que 
finalmente nos envía y nos sostiene en nuestra vida apostólica. 

 Una certeza de que la CVX es querida y confirmada por la Iglesia como estilo de vida, 
como asociación apostólica de fieles y como camino de formación, y que es nuestra forma 
de estar en la Iglesia y participar de su misión.  

 Una gratitud profunda por el camino hecho, por sus dones y frutos, en particular por los 
Ejercicios Espirituales y por la orientación apostólica de nuestra vida cristiana. 

 
¿Qué puede irnos separando de la CVX? 

 Un alejamiento definitivo de la experiencia comunitaria de base, aquel proceso de 
integración de fe y vida que se vive en el pequeño grupo. 

 Una experiencia demasiado fuerte de grupo pequeño, sin una apertura a realidades 
asociativas más amplias. 

 Un abandono de los Ejercicios Espirituales, en formas, tiempos y modalidades adecuados 
a la edad y situación personal. 

 Una interrupción del proceso de crecimiento, quedándose en etapas preliminares de 
admiración, adhesión a líderes, repetición de slogans, lugares comunes, activismos, etc. 
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 Una desintegración entre las dimensiones de comunidad, espiritualidad y misión, o una 
excesiva tibieza en alguna de las tres. 

 Un menosprecio o simplificación de la dimensión asociativa y sus implicaciones en 
términos de tiempos, espacios, dineros, hábitos corporativos, signos de adhesión, vida 
litúrgica, liderazgos, funciones diversas, etc. 

 Un cansancio o tedio ante la inadecuación de la vida asociativa o comunitaria respecto de 
los momentos y situaciones personales. 

 Una falta de conocimiento agradecido de la historia de la CVX en la Iglesia, lo que nos 
puede llevar a críticas desarraigadas y a querer hacer todo de nuevo. 

 Una vinculación más inespecífica pero satisfactoria con la espiritualidad y la misión, que 
no incluye la experiencia comunitaria sostenida en el tiempo y menos el desarrollo de 
largo plazo de una asociación de fieles laicos en la Iglesia. 

 
Ninguna de estas situaciones por sí sola o vivida en forma transitoria produce un alejamiento 
de la CVX como vocación o estilo de vida. Varias de ellas juntas y sostenidas en el tiempo, 
sin embargo, llevan necesariamente a un quiebre o separación. 
 

 
AL FINAL DEL DIA formulamos juntos, a partir de lo vivido, criterios de discernimiento 

para los miembros de CVX hacia el Compromiso Permanente. 
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MATERIAL DE APOYO 
 

LOS CARISMAS COMUNITARIOS 
 

J. A. García s.j. 
 
 

Retomamos los planteos del Ernst Bloch, los cuales han sido leídos por J. A. García 
desde la óptica de la comunidad cristiana. Allá por el año 68 el filósofo Ernst Bloch 
pronunció una conferencia en Viena cuyo titulo era: Carismas de un pueblo en marcha. ¿Con 
qué dinamismos interiores ha de estar habitada una colectividad para que sea capaz de crear 
historia? Bloch decía que un pueblo en marcha necesita el carisma de lo profético, lo cantor, 
lo medical y lo regio. Veámoslo ahora aplicado al caso de la comunidad. 
 
Lo profético  
 Sin profetas no hay marcha. Una comunidad sin el carisma profético pierde su 
capacidad de analizar el presente y, sobre todo, de tender utópicamente hacia el futuro de 
Dios. Profeta es aquel hombre o mujer en quien el Espíritu se manifiesta taladrando el 
presente y abriéndolo dolorosamente a la promesa. 
 Dice por qué las cosas están mal y su lenguaje no admite componendas, las cosas están 
mal por una ausencia radical de fidelidad a Dios. Arranca de comprobaciones sociológicas y 
políticas, pero lo que últimamente le interesa es poner al descubierto la causa radical (de raíz) 
del mal: el olvido práctico de Dios presente incluso en una piedad sin compasión y en un 
Culto sin justicia. 
 ¿Por qué es tan importante la presencia de lo profético dentro de la comunidad? La 
comunidad quiere ser para la sociedad una "terapia de shock”, una curación a través de la 
sacudida que produce poner al descubierto la realidad empecatada del mundo y, sobre ello, la 
difícil esperanza que vincula la promesa a la conversión de los corazones y de las estructuras 
a Dios. Sin el elemento profético, la comunidad se vuelve amorfa, insulsa, no sabe 
exactamente para qué vive, pierde su orientación y el sentido de su misión. La comunidad 
necesita de lo profético como el pan de cada día. 
 
Lo cantor 
 Mientras caminamos, mientras tratamos de modelar nuestra historia personal y 
comunitaria y la historia del mundo de acuerdo con el Evangelio de Jesús, se van produciendo 
hechos y acontecimientos que merecen ser cantados y celebrado. ¿Quién lo hará? No 
ciertamente el profeta, perpetuamente ocupado en lo que todavía falta por hacer y, a veces, 
hasta crispado por la lentitud de la marcha. 
 El cansancio es, por otra parte, un dato más que humano en el tiempo presente. La 
comunidad puede tener muy al vivo la experiencia de la enorme desproporción existente entre 
los esfuerzos invertidos y los resultados cosechados. ¿Quién alentará la marcha en las horas 
bajas del desaliento? El profeta, en todo caso, tiene una cierta obsesión por seguir ahondando 
en la condición humana y la esperanza que anuncia ve que va para largo. 
 Aquí entran en juego los cantores. Esos hombres o mujeres con capacidad de captar y 
cantar lo nuevo del Reino que ya existe entre nosotros en toda forma de amistad que crece, de 
paciencia que resiste, de servicio al más pobre. La Tierra Nueva es siempre un horizonte 
inacabado. Cuando por la dureza de la vida y de la misión, ésta ya se vuelva imperceptible, 
son los cantores los encargados de señalarla con su canto, su baile y su fiesta. Los únicos 
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capaces de volver a poner a la comunidad de pie para profundizar la marcha. Una marcha 
continuada, alegre y resistente al mismo tiempo necesita de los cantores de la fiesta y de la 
música que la acompaña. 
 Además, en una misma comunidad, la tentación del profeta será siempre excomulgar 
al cantor, “tal como está la cosa, no cabe la fiesta..."; y la tentación del cantor será huir del 
profeta que le resulta generalmente agrio e inaguantable, y sin embargo ambos son igualmente 
necesarios para mantener en pie la larga marcha de la comunidad. 
 
Lo medical 
 En todo grupo humano hay enfermos, también en la comunidad. A unos les duele el 
corazón, a otros el hígado y casi todos llevamos heridas profundas en nuestra alma. Una 
comunidad que no admita enfermos no puede llamarse cristiana: pero la cuestión esta en ver 
quién puede darles una mano. Al enfermo no le pone en marcha el profeta ni el cantor. Ni está 
para cantos ni mucho menos para que alguien lo culpabilice todavía más por su enfermedad. 
Lo que necesita es un médico que lo cure. 
 Todos conocemos ese tipo de hombre o de mujer cuyo aporte fundamental a la 
comunidad consiste en saber acercarse silenciosa y humildemente a cada uno, intuir sin 
muchas preguntas dónde está su herida y tratar de curarlo devolviéndole grandes dosis de 
confianza en sí mismo y en la obra que Dios quiere hacer a través de él o ella. 
 Su presencia es absolutamente necesaria y preciosa dentro de una comunidad en una 
época como la nuestra, en la que una civilización "enferma" de egoísmo e injusticia produce 
todo tipo de heridas, especialmente las que no son fáciles de curar porque están ocultas. 
 El médico no es cantor ni profeta -otra vez los peligros de la excomunión- pero es tan 
necesario a la vida comunitaria como ellos. Al que se sienta al borde del camino, herido y 
cansado, no le echa a andar más que el samaritano que entiende de vendar heridas. 
 
Lo regio 
 Es el servicio de la autoridad. Cuanto más rica sea una comunidad en presencias 
carismáticas, más necesaria se hace su coordinación de cara al encuentro personal y 
comunitario con la voluntad de Dios en la historia. Sin ese servicio, el mundo interior de la 
comunidad puede resultar caótico y la expresión de los diversos carismas puede derivar en 
algarabía epidérmica y en mutua e ineficaz neutralización para la misión. 
 La comunidad, por otra parte, no puede deducir inmediatamente lo que Dios quiere de 
ella. Dios se esconde en el mundo, su voluntad es objeto de un discernimiento permanente 
que a largo plazo no puede ser convenientemente animado, coordinado y realizado en la 
comunidad sin el servicio de la autoridad del carisma regio. Ese carisma normalmente está 
repartido, unos lo tienen para unas cosas y otros para otras. La autoridad máxima está en el 
conjunto de los miembros comunitarios y el consenso al que se llega por auténtico 
discernimiento y es confirmado por la experiencia de estar todos contentos con la decisión 
adoptada y que será respetada por todos. 
 En una comunidad que renuncia realmente al poder, toda autoridad deberá aparecer 
como una forma de servicio, y toda decisión como colegial, ya que cada uno, incluso los 
menos dotados, están invitados a construir la verdad (Juan 3,21; 8,32), puesto que sin esta 
verdad no habrá libertad para los pequeños y los pobres. 
 Por lo mismo, la comunidad se constituye en nuestro mundo en un espacio y un 
tiempo de verdad y de libertad, en los que nadie debe pretender llamarse padre o maestro 
(Mateo 23,8-11) porque todos contribuyen a la construcción de la comunidad. 
 
 

 61



CVX Uruguay 
Compromiso Permanente - Quinta Reunión 

 

MATERIAL DE APOYO 
 

LO QUE ES PERTENECER EN CRISTIANO 
 

(Tomado de “El desgaste de la Pertenencia”, Ignacio Iglesias, s.j.) 
 
 
La pertenencia cristiana surge, de hecho, como una conciencia y una aceptación 

voluntaria de reciprocidad personal, nacida de una experiencia que nos descubre convocados 
por una voluntad superior y primera, mayor que la de cada uno de los que en un momento 
determinado nos encontramos así vinculados, y mayor que la suma de toda ellas. 
 
 Hasta el punto de que la persona llega a no entenderse a sí misma plenamente sin las 
otras. Siente que, sin ellas, no se realiza ni realiza el plan de Dios sobre sí misma. Una fuerza 
interior, inasible muchas veces, le empuja a no "deshacer la unión y congregación que Dios 
había hecho", sino más bien a "fortalecerla más. 

 
Surge la conciencia de una nueva realidad que toca el "yo" más profundo: el sentido de 

"miembro". La metáfora paulina del "Cuerpo", refiriéndose a la Iglesia, no es sólo una bella 
metáfora, ya que la condición de miembro no es un mero adhesivo, sino una nueva dimensión 
de la persona, que ya no es plenamente tal sino en la dinámica permanente de poner en juego 
su propia existencia como un caudal que tiene que entregarse y que tiene que acoger el caudal 
de otra serie de existencias humanas que llegan a vivirse como necesarias, aun cuando se trate 
de existencias particularmente débiles (1 Cor 12,12-30). 

 
La comunidad de discípulos de Jesús no entendió a Jesús y no empezó a ser 

verdaderamente comunidad cristiana hasta que empezó a vivir realmente esta reciprocidad 
personal que intercambiaba el miedo (Jn 10,20), la oración (Hech 1,14), la fracción del pan 
(ib. 2,42), la esperanza (Lc 24,49), la misión (Hech 2,32), los bienes (ib. 2,45) como 
realidades personales vivas, no individuales sino sociales. La propia existencia acaba 
viéndose desde Jesús como un bien social a compartir, al que el hermano tiene sus derechos, 
derechos que se le reconocen. 

 
Es en este plano profundo de la reciprocidad personal, en el que no se comparten sólo las 

cosas, sino las mismas personas, donde ha de situarse el sentido de la pertenencia cristiana a 
la comunidad "de los creyentes" (la Iglesia) o a la comunidad de los llamados, con vocación 
peculiar, dentro de la Iglesia. 

 
El proceso histórico de esta pertenencia brota de y con la comunión en un centro común, 

un ideal, un objetivo, un motivo central entusiasmante que magnetiza, captado en 
experiencias personales que empiezan a ser intercambiadas y mutuamente corregidas, 
purificadas, completadas, en un proceso que no debe terminar nunca. Es en este plano donde 
radica nuestra identidad como individuos y donde nace y crece la identidad de la comunidad. 
Ya que no nos identifica lo que hacemos, ni siquiera -de modo pleno- el cómo lo hacemos, 
sino el "por qué" lo hacemos. Nuestros motivos, nuestras razones de vivir y de hacer. 
Intercambiar como un fondo común esta experiencia de Dios, acaudalada en lo más profundo 
de nuestras propias personas, es vincular casi inexorablemente éstas. 

 
Este fenómeno se produce muchas veces de modo casi inconsciente. Se corre entonces el 

riesgo de considerar la pertenencia como una estructura accesoria, de quita y pon, no una 
verdadera dimensión de la persona. Pero es precisamente la conciencia del mismo lo que hace 
a nuestro sentido de pertenencia acto libre y, por lo mismo, "personalizador". La persona no 
se pierde porque esta dimensión de "miembros los unos de los otros por la caridad" relativice 
pretendidas autonomías propias, que se han propuesto a veces como esenciales a la 
realización personal, en aras de una función social plena de la propia persona en cuanto tal. 
Uno es para otros. O, mejor, por otros, aproxima con ello a reproducir la "pertenencia" de 
Jesús a la comunidad humana, de la que Pablo hablará machaconamente como de un 
"entregarse por todos nosotros" (Rom 8,32). No solamente nosotros. Los demás resultan así 
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como entrañados y se nos convierten en realidad, fuerza y motivo personales. Creo que es 
necesario situar así de realísticamente, en esta hondura, la pertenencia cristiana a una 
comunidad para poder contemplar y medir mejor sus resquebrajaduras y desgastes. Los que 
nos aquejan a todos de continuo. 

 
Porque la pertenencia no se vive de una vez por todas. Se hace en el día a día, paso a 

paso. No se resuelve pasando por taquilla y pagando la cuota, como la pertenencia a un club 
deportivo o a un ateneo. Ni es la pertenencia una sensación permanentemente gozosa, como la 
del que se siente transportado a un mundo fraternalmente idílico. 

 
Esta "reciprocidad personal" con que definimos la pertenencia significa, por un lado, 

arriesgarse uno mismo continuamente, sin la seguridad de la acogida ni de la respuesta, aun 
suponiendo la mejor de las voluntades por parte de todos; y, por otro, una operación de 
acogida, en mi vida, de personas que yo no me he escogido a mi medida y gusto, sino que me 
han sido dadas, y cuyas características como personas y como cristianos no siempre engranan 
con las mías. 

 
La pertenencia cristiana a que nos referimos ha de vivirse, por ello, en tensión múltiple. Y 

no puede vivirse de otra manera. Tensión que no excluye el gozo y el sentido. Tensión entre 
el individuo y el colectivo; entre el desarrollo y creatividad de la persona y la tentación de 
todo colectivo a perpetuarse perpetuando estructuras y observancias que a veces acaban 
manipulando personas; tensión entre la frescura de la primera relación personal (amistad) y el 
proceso sociológico de "impersonalización" y de sublimación de este ente indefinido, sin 
rostro, que es a veces la "institución", la "comunidad"; tensión entre la primera pertenencia 
fundamental y las que surgen sobre la marcha de la vida y de la misión... 

 
Bien es verdad que simultáneamente a estas y otras tensiones y a su cruz inevitable, se 

trenzan gozos muy profundos. No valoramos muchas veces lo que esta pertenencia a un 
Pueblo de Dios, a una comunidad, entraña de enriquecimiento para la propia persona, y no 
sólo como espacio de fe, de sentido y de comunión de la vida, sino también como posibilidad 
permanente de simple libertad humana. El ser humano no ha sido creado para vivir como una 
mónada solitaria, sino para la solidaridad; y el último y más profundo grado de ésta lo 
constituye la pertenencia voluntaria a que nos venimos refiriendo. Hasta un eremita o un 
contemplativo puro sólo plantean correctamente su vocación en la Iglesia y en el mundo si la 
viven como una realidad de, para, con y por la Iglesia y el mundo. 

 
Al fin y al cabo, esta pertenencia es un compromiso profundo, el más profundo, y su 

dosis de cruz y de gloria (de Pascua) depende del grado de libertad personal actual con que se 
viva. Libertad que, a su vez, depende de la hondura y la viveza de los motivos que la 
decidieron y que la mantienen. Y con esto nos asomamos a la zona donde se decide el 
desgaste al rejuvenecimiento de esta pertenencia. 
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FRUTOS DEL PROCESO 
 
 

ALGUNOS CRITERIOS DE DISCERNIMIENTO 
 
En una última reunión del proceso se recogió lo volcado en los plenarios de cada una de las 
reuniones anteriores y, a partir de allí, se elaboró una lista resumida de criterios que 
condensan el sentir de la Comunidad Nacional frente al Compromiso Permanente. Por 
supuesto que los mismos no intentan sustituir la descripción que de nuestra vocación 
particular se hace en los Principios Generales o Nuestra Carisma. Solo son algunos criterios, 
listados en orden arbitrario, que en el momento actual de la vida de nuestra comunidad nos 
resultan útiles a la hora de discernir nuestro compromiso. Son el producto concreto de un 
largo camino que empezara mucho antes que se iniciar el proceso que se describe en este 
documento. Los frutos, por supuesto, son mucho más ricos pero no están escritos en estas 
páginas sino en el corazón de aquellos que participaron en este proceso y muy en particular en 
quienes, en el trayecto, se sintieron llamados por el Señor a anunciar públicamente su 
Compromiso Permanente con la CVX, los primeros que se celebran en Uruguay. 
 
 

• Puedo leer mi historia de Salvación entretejida con la pertenencia a ese Cuerpo laical y 
arraigada en la experiencia de Ejercicios Espirituales. 

 
• La respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? (mi identidad) no la puedo responder sin 

referirme a CVX. 
 

• Encuentro en CVX fuerza de integración que me ayuda a ordena mi vida en función de 
lo que me pide Cristo, a armar mi puzzle. 

 
• Repasando mi historia siento deseos de permanecer, crecer y dar un paso más. Lo he 

discernido en Ejercicios. 
 
• Los Ejercicios se convirtieron en una fuente a la que voy a beber con frecuencia y que 

ha ido marcando mi vida real y concreta. Las decisiones importantes pasan por esa 
matriz y sus herramientas (examen, oración, discernimiento personal). Allí recreo mi 
disponibilidad para la misión y renuevo mi capacidad para amar. En ellos he hecho 
mis aprendizajes para aprender a permanecer. 

 
• Reconozco la posibilidad de una relación íntima y personal con Dios, a quien podemos 

decirle que lo queremos y quien tiene un proyecto concreto para nosotros, el cuál 
podemos conocer. Me es imposible vivir sin esa relación. 

 
• Este Cuerpo me ayuda a vivir “en Iglesia”. Reconozco que para hallar la misión en 

CVX, hay que manifestar una disponibilidad sincera al servicio de la Iglesia local y 
universal. 
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• Tengo experiencia de ir más allá de la comunidad particular (grupo) en mis relaciones 
y compromisos. Es conveniente haber tenido experiencias concretas de servicio al 
Cuerpo. 

 
• Conozco las debilidades de la CVX pero fundamentalmente no me han desanimado 

porque han sido ocasión de descubrir la Misericordia de Dios para conmigo y los 
demás. 

 
• Nada de CVX me es ajeno. Disponibilidad para una vocación mundial. 
 
• Tengo en la CVX amigos y amigas en el Señor, convocados, que me ayudan a vivir mi 

historia de gracia en este cuerpo. 
 
• Frente a una decisión importante considero las necesidades y urgencias de este Cuerpo 

apostólico. Me siento co-responsable de las opciones apostólicas del Cuerpo. 
 
• Tengo una experiencia significativa en el discernimiento apostólico comunitario y 

cultivo la actitud de incorporar la dinámica de discernir, enviar, apoyar y evaluar en la 
comunidad. 

 
• La Iglesia hace la misión y la misión hace a la Iglesia. Lo mismo en CVX. He 

comprendido este dinamismo vinculante. 
 
• Frecuento la vida sacramental y estoy atento a mi vida espiritual, evitando la tentación 

de prescindir de herramientas probadas que son el centro de nuestra espiritualidad. 
 
• Siento que el Señor me llama a una vocación laical en la cual ningún aspecto de mi 

vida puede escapar a la dimensión apostólica, centro de la vocación CVX. 
 
• El estilo de vida de la CVX me compromete a buscar, con la ayuda de la comunidad, 

un continuo crecimiento personal y social en lo espiritual, lo humano y lo apostólico. 
 

• Este camino me pide sencillez en todos los aspectos de mi vida, para seguir más de 
cerca a Cristo en su pobreza y para conservar la libertad apostólica. 

 
 

 
“Nada hay más práctico que encontrar a Dios, es decir, que enamorarse de modo realmente 
absoluto. Aquello de lo que te enamoras, lo que se apodera de tu imaginación, afectará todo. 

Decidirá qué te hará salir de la cama por la mañana, lo que harás con tus noches, en qué 
emplearás los fines de semana, lo que lees, a quiénes conoces, lo que te parte el corazón, y lo 

que te deja maravillado de alegría y gratitud. Enamórate, mantente enamorado, y eso 
decidirá todo”. 

 
Padre Pedro Arrupe s.j. 
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FRUTOS DEL PROCESO 
 
 

FÓRMULA DEL COMPROMISO PERMANENTE 
 
Luego de renovar las promesas bautismales el Presidente o representante en la región de la 
CVX pregunta: “Desde hace años somos testigos de tu caminar por la CVX, donde has 
reconocido el don y el llamado que el Señor te ha hecho según tu propia historia. En 
respuesta a este don y llamado y en la fidelidad de tu bautismo, ¿Quieres seguir a Cristo 
desde la espiritualidad ignaciana según el estilo de vida de la Comunidad de Vida 
Cristiana?" 
  R: Sí quiero 
 
A continuación cada candidato repite el texto íntegramente: 
 

Yo _________ delante de Ti, Jesús, de tu Madre María, y de los miembros de la Comunidad 
Nacional CVX, deseando seguir a Jesús más de cerca y trabajar con Él en la construcción 
de Su Reino, habiendo encontrado en la Comunidad de Vida Cristiana mi vocación 
particular dentro de la Iglesia y en consonancia con sus Principios Generales me 
comprometo a: 
 
• asumir un estilo de vida sencillo en el seguimiento de Jesús pobre y humilde, centrado 

en una vida apostólica, humanizadora de las relaciones y renovadora de las estructuras 
sociales; 

 
• hacer de la espiritualidad ignaciana y los Ejercicios Espirituales la fuente privilegiada 

para buscar y hallar la voluntad de Dios en mi vida; 
 
• sentir con la Iglesia y “atento(a) a los signos de los tiempos”, esforzarme, a través de 

mis actitudes, palabras y acciones, por anunciar la fe y promover la justicia; 
 
• vivir en la Eucaristía el gesto y alimento que el Señor nos dejó para encontrarnos como 

hermanos en la fe; 
 
• elegir definitivamente a CVX como lugar de mediación apostólica, donde procuraré, 

desde la vida comunitaria, discernir, recibir el envío, encontrar apoyo y evaluar mi 
misión, y hacerme co-responsable de la misión de mis compañeros de camino. 

 
Hago, así, mi Compromiso Permanente con la Comunidad de Vida Cristiana, a través de 
mi comunidad particular y nacional, buscando contribuir en todas las dimensiones de la 
vida de este Cuerpo Apostólico. 
 
Te pido, Jesús, que me des tu gracia para ser fiel a este compromiso que hoy asumo y al 
presentarme ante Ti, quiero repetir las mismas palabras de Ignacio: "Dadme vuestro amor y 
gracia que ésta me basta". 
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FRUTOS DEL PROCESO 
 
 

TESTIMONIOS 
 

-Extraído de un artículo a Progressio con motivo de la celebración de los primeros 
compromisos permanentes en CVX Uruguay- 

 
El proceso suscitó muchas preguntas, las cuales han de ser recurrentes en otras comunidades 
nacionales al transcurrir por esta etapa. Quizás la más básica sea: ¿Qué agrega el compromiso 
permanente a la vida de un cevequiano que hizo el compromiso temporal y lleva años en ese 
compromiso? ¿Qué aporta al Cuerpo de la CVX? El objetivo de estas líneas es, justamente, 
brindar elementos que ayuden a abordar estas preguntas; lo hacemos desde el testimonio de 
aquellos que recientemente las han rezado desde muy dentro. 
 
Una riqueza sorprendente del pequeño grupo de cinco miembros CVX que hicieran su 
compromiso permanente es su diversidad, en edades, en género y en historias de fe y de 
comunidad, algunas de ellas comienzan hace muchos años: 
 

El proceso interno que me llevó a decidir efectuar el compromiso permanente en CVX 
comienza muy atrás en mi vida. Empieza cuando, en el Colegio al que asistí, entendí 
que Dios es amor, que nos ama infinitamente, nos cuida, protege y acompaña todo el 
tiempo, y que su mandamiento máximo es el del amor: amarle sobre todas las cosas y 
amar a nuestro prójimo como Él mismo nos ama, lo que constituye una enorme 
responsabilidad y un modelo muy perfecto a seguir para los que tenemos fe en Dios. 
Y luego, durante mi vida, experimenté todo el tiempo ese amor de Dios a través de 
personas que Él puso en mi camino: mis padres, aquellas otras personas de quienes 
aprendí ese amor de Dios y que me guiaron en mi caminar, la persona de quien me 
enamoré a los 17 años, que es hoy mi esposo y compañero, y con quien ya he 
compartido 48 años de vida, los 6 hijos que tuvimos, sus matrimonios, la alegría de 
haberle podido entregar a Él a nuestra hija María Noel, cuando decidió integrar la 
comunidad de ADSIS, el nacimiento de nuestros 10 nietos. También en los momentos 
difíciles de la vida me sentí acompañada y cuidada por Dios, como en los 
fallecimientos de mi suegro, de mi padre y de nuestro tercer hijo en el mismo año, los 
momentos de dificultades económicas, de enfermedades de nuestros hijos, de la 
partida al exterior de dos de ellos, de una enfermedad grave que yo tuve. En todos 
esos momentos, unos muy felices y otros muy tristes, me sentí acompañada y cuidada 
por mi Señor, y entendí siempre que debía aceptar todo lo que me ocurriera. 

Wanda Bender 
 
Otras están tejidas íntimamente con el nacimiento y la historia de la CVX en Uruguay: 
 

Mi nombre es Pedro, tengo 46 años, estoy casado con Inés desde hace 22 años, 
tenemos dos hijos, Cecilia y Juan, trabajo en la educación. Con Inés nos 
incorporamos a una comunidad (Serotsac) desde el comienzo de la CVX en Uruguay, 
en el año 1981. En 1982 participé en un Curso de Formación CVX en Malta. En ese 
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tiempo sentimos la invitación del Señor de estar cerca de los pobres y cuando nos 
casamos optamos por vivir en un barrio popular en la periferia de Montevideo. Nos 
incorporamos a las Comunidades Eclesiales de Base en una parroquia y dejamos la 
CVX. Vivimos allí 12 años. Durante todo ese tiempo, un fiel amigo en el Señor, 
Federico, fue quien nos mantuvo en contacto con la CVX. En 1998, cuando cerramos 
una etapa en nuestra vida y nos mudamos, Federico nos invitó a integrarnos a su 
comunidad (Kerygma). Durante todos esos años, que fueron muy ricos, extrañamos la 
experiencia de los Ejercicios y “algo” del modo CVX para vivir la fe. De a poco 
retomamos contacto con la Comunidad Nacional, dónde ya casi no conocíamos a 
nadie. Retomamos la experiencia de los Ejercicios. En el 2002 hicimos los 
Compromisos Temporales. En los últimos años hemos sentido el deseo de acompañar 
a otros en su proceso de comunidad y, hace pocas semanas, juntos empezamos a 
asesorar a una Comunidad (Trafoguero). En lo personal también he sentido la 
invitación a un mayor involucramiento con la Comunidad Nacional. Eso me llevó a 
estar disponible para integrar el CEN. 

Pedro Ravela 
 

Estoy por cumplir 40 años de vida y veo que durante más de la mitad de ella he 
estado profundamente vinculado con la CVX; y que por más de 20 años he estado 
experimentando que, junto a mi familia, la Espiritualidad Ignaciana y la vida 
comunitaria son las mejores cosas que me han pasado en mi vida; convencido de que 
eran lo mejor que podía pedir y que me los ha regalado el Señor. 

Rodrigo Goñi 
Llego a este compromiso después de 17 años de caminar en la CVX, de vivir muchos 
encuentros fuertes con Dios y con mis hermanos de la comunidad nacional y 
latinoamericana. Si miro mi historia de fe, siento que en mi camino de CVX crecí 
como cristiana, me formé, conocí a un Dios nuevo, Padre, Creador. Allí también 
recibí la gracia de Dios a través de muchas personas que me ayudaron a comprender 
la profundidad del amor de Dios hacia mí y hacia mis hermanos. Entre esas personas 
que me revelaron el amor de Dios se me aparecen muchos rostros de personas sin 
voz, de hermanos marginados que me hablaron de un Dios que sufre y que me pide 
que haga algo por él. Todas estas experiencias, mediadas por la Espiritualidad 
Ignaciana y el apoyo de mi comunidad, acompañaron mis opciones, decisiones 
cruces de camino, mi elección vocacional, la familia que junto con mi esposo 
fundamos, mis apostolados y mi compromiso con la CVX. 

Mariana Pomiés 
 
Y aún otras cuentan de tiempos más recientes, vividos “sin prisa pero sin pausa”: 
 

Mi relación con CVX comienza en el año 2000, año en el que se realiza el Encuentro 
Latinoamericano en Montevideo y al cual me invitan para trabajar, formando parte 
del equipo de Secretaría. Es allí donde conozco el movimiento y tuve la oportunidad 
¡y el regalo! de ser testigo de la dimensión Latinoamérica de CVX, de una comunidad 
que compartía una misma fe y un mismo Carisma desde distintas realidades pero con 
un mismo fin: “para mejor amar y servir” al decir de Ignacio. Esta experiencia fuerte 
se enmarca así mismo en una búsqueda interior profunda, que en la última 
experiencia de Ejercicios se resumía en una petición: la de encontrar una inserción 
comunitaria desde la cual vivir mi fe con mayor compromiso y entrega. Luego se 
sucedieron distintos momentos: en el año 2001, a través del Minimanila en Santiago 
de Chile, tomé contacto con Nuestro Carisma; al volver a Montevideo siento el deseo 
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de participar activamente dentro de la comunidad nacional y es así que, junto a otros 
compañeros, comienzo el proceso de discernimiento para ingresar como comunidad 
dentro de CVX; luego participo en su obra apostólica; acepto la invitación de 
acompañar una comunidad de jóvenes; me formo como acompañante espiritual en 
Escuela de EE.EE., etc. Cada “sí” que le fui dando a la CVX lo viví como la 
respuesta a un llamado particular de Dios, a un deseo que Él ponía en mi corazón 
para participar y colaborar como co-creadora del Reino, al que todos somos 
llamados, pero dentro de esta vocación particular. Conocer los Principios Generales 
dieron también un sustento y una respuesta a mi búsqueda interior ya que, a medida 
que me fui aproximando a su espíritu, fui sintiendo que era dentro de ellos y no de 
otra manera, que yo quería vivir mi ser mujer laica, integrando todas las áreas de mi 
vida, social, profesional, etc. 

Isabel Larriera 
 
Como decíamos, una de las preguntas que emergieron con más recurrencia durante el proceso 
refiere a la diferencia entre el compromiso temporal y el permanente, poniendo en cuestión la 
necesidad o significado de este último. Podríamos acudir a los Principios Generales y a 
Nuestro Carisma para aclara este punto, pero queremos aquí abordarlo desde lo testimonial. 
De las numerosas entrevistas con los candidatos a los compromisos temporales y permanentes 
en los días previos a Pentecostés surgieron muchos elementos en común: el cariño por la 
comunidad, el agradecimiento al Señor por los dones recibidos, un gusto por la espiritualidad 
ignaciana, sentido apostólico, una vocación laical manifiesta y una convicción por orientar sus 
vidas según los deseos más profundos que el Espíritu del Señor despierta en sus corazones: 
 

Algunas de las características que más nos han marcado de la experiencia CVX son: 
a. Encarar la vida como misión, en nuestro trabajo profesional y en nuestra familia, 

buscando y siguiendo las invitaciones y promesas que el Señor nos hace para 
trabajar por el Reino. 

b. Compartir la vida en la comunidad con mucha franqueza, poniendo delante de los 
compañeros las decisiones, los procesos internos, los conflictos, las alegrías, los 
sufrimientos, la oración. 

c. Buscar siempre “rescatar” un espacio para el encuentro con el Señor –en la 
oración, en la Eucaristía, en el tiempo gratuito para la pareja, en los Ejercicios- y 
no dejarse llevar por el vértigo que nos impone la vida en estos días. 

d. Mantener un estilo de vida sencillo, evitando el consumo excesivo. Eso nos ha 
dado mucha libertad para optar por aquellos trabajos en los que creemos estar 
colaborando mejor con la construcción del Reino, aún cuando no sean los más 
convenientes desde el punto de vista económico. Hemos tenido la gracia de 
trabajar en aquello a lo que nos sentimos invitados y en lo que nos realizamos. 

Pedro 
 
Por otro lado resultó notoria, también, una diferencia en el origen de la convicción que 
animaba a los promitentes temporales y permanentes. En los primeros prima un sentido claro 
de elección: “Quiero seguir este camino en CVX, quiero responderle que sí al Señor en 
CVX”. Se adentran en una experiencia a la cual se sienten invitados y de la cual tienen ya un 
gusto .Pero solo Dios conoce el fruto del camino que emprenden, que bien puede conducir a 
llamados diferentes que obliguen a mudar de elección; allí radica la temporalidad. La 
impresión que nos dejó escuchar a aquellos que manifestaron el compromiso permanente es 
bien distinta. No pueden más que reconocer que CVX es ya su camino y así lo expresan: 
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Podría decir que el compromiso permanente con la CVX fue para mi un paso natural 
y la última etapa de un camino recorrido sin prisa, pero sin pausa.  Si bien mi 
historia dentro de CVX tiene pocos años, ha sido una experiencia intensa, honda, de 
respuesta a un llamado del Señor que me invitaba cada vez y en cada nueva 
experiencia de Ejercicios, a seguirlo por este camino. Por ello, para mí, el proceso de 
preparación al Compromiso Permanente realizado en el 2006 en la comunidad 
nacional, significó recorrer esta breve historia y dar un nuevo sí en cada una de las 
instancias, para resumirlo y hacerlo público ante la comunidad nacional y mundial, 
el día de Pentecostés. 

Isa 
 

Cuando el año pasado el CEN propuso un proceso para discernir la posibilidad de 
hacer los compromisos permanentes, mi primera reacción fue de rechazo. Fue algo 
instintivo. ¿Para qué? Me sentía en otra cosa. El “compromiso permanente” sonaba 
a algo solemne, complicado. Sin embargo, a poco de rezarlo y de escuchar a los 
compañeros del CEN, inmediatamente cambió mi percepción. ¿Por qué no? Si toda 
mi historia personal y de pareja está entretejida con la vida comunitaria, con la 
espiritualidad ignaciana, con la experiencia de ejercicios, con el discernimiento, con 
la búsqueda de la misión. Si no puedo imaginar otro modo de ser cristiano que no 
pase por el modo de ser CVX. Rápidamente, desde el primer encuentro organizado 
para este proceso, sentí la convicción interior de que quería hacer el compromiso. 
Pensé que en realidad no se trataba de hacer algo nuevo, sino de reconocer y 
confirmar algo que ya estaba enraizado en mi vida. Mi sentimiento interior pasó a 
ser: en realidad no encuentro razones para no hacer este compromiso. Y así lo 
confirmé en Ejercicios, a finales de 2006. 

Pedro 
 

Para mí ese día fue una mezcla de sentimientos. Fue un día normal, porque expresé 
públicamente algo que hace muchos años vivo: mi compromiso con la CVX y la 
convicción de que éste ha sido y será el lugar privilegiado de encuentro con Dios, de 
descubrimiento de misión y de envío. Ha sido expresar y comprometerme a seguir 
dando testimonio de que nuestra vida tiene un sentido y una misión: colaborar con 
Cristo en la construcción de un mundo más justo, más humano. Pero fue un día 
gozoso porque justamente expresé públicamente este compromiso, di “razón de mi 
fe” y me comprometí a que este camino que he transitado hasta ahora lleno de 
Gracia, sea permanente y aporte a otros. Permanente es una palabra que parece 
haber perdido valor en este mundo, lo permanente se ha vuelto transitorio y lo 
transitorio suele quedar como permanente. Expresar mi voluntad de esta 
permanencia me llenó de orgullo, y no porque haya alcanzado nada sino porque 
expresé mi deseo de trabajar por esto día a día, todos los días de mi vida. Es un 
camino difícil, donde por momentos me siento perdida, pero donde he aprendido que 
no lo hago sola, y donde puedo recurrir al apoyo y escucha de mi comunidad. 
Trabajar por qué, por un movimiento que ha sido luz en mi vida, en el que fortalecí 
mi fe, en el que descubrí la riqueza infinita de la Espiritualidad Ignaciana. Y gracias 
a esto, ha sido el lugar en que me encontré con Dios y pude descubrir su voluntad 
para mi vida y su amor infinito. 

Mariana 
 

En lo que se refiere al sentido que le doy a mi compromiso permanente., en realidad 
no es el de una culminación, sino que para mí implica el principio de una mayor 
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disponibilidad y responsabilidad frente a lo que Dios quiera llamarme dentro de la 
CVX; de una mayor aplicación, por mi parte, a mi misión actual y a la que Dios 
disponga en el futuro para mí. Finalmente, entiendo que el haber podido efectuar el 
compromiso permanente públicamente, en el día de Pentecostés, a todo lo que leí en 
voz alta, fue para mí y todos mis compañeros promitentes, un don, una gracia 
totalmente gratuita de nuestro Dios. Y al haberla recibido pido a Dios la ayuda para 
poder ser fiel a ese compromiso que asumí, para que, al presentarme ante Él, pueda 
repetir las palabras de S. Ignacio: “Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me 
basta”, tal como dice la última frase del texto de nuestro Compromiso Permanente. 

Wanda 
 

¿Qué puedo hacer entonces frente a la propuesta que nos hizo la Comunidad 
Nacional para hacer el Compromiso Permanente? Es claro que no podía decir que 
no. Tampoco podía decir “todavía no”. No puedo ocultar que me cuestionó el hecho 
de que otros miembros de la Comunidad Nacional que ya viven los Principios 
Generales de forma más radical, no dieran el “Sí” en esta primera oportunidad. No 
tengo dudas que, de haberse realizado un examen evaluatorio, unos cuantos que aún 
no han hecho el Compromiso Permanente hubieran “calificado” mucho antes que yo. 
Más aún, en mi caso, al menos en algunas materias, quizás no habría aprobado. Pero 
aún así, no podía decir que no. Debo reconocer que del “no puedo decir que no” a 
decir que “sí” al Compromiso Permanente, había un trecho que recién ahora he 
comenzado a recorrer. Y donde más claro lo siento es en la responsabilidad asumida 
con la Comunidad Nacional. He aceptado la exigencia de hacer el máximo esfuerzo 
por cumplir cada uno de los compromisos asumidos. Tomándome mucho más en serio 
y para siempre los compromisos asumidos temporalmente años atrás. Algo parecido 
a renunciar a las excusas para jugarse la vida. Y decidirse a poner todos los medios 
para responder al llamado del Señor y seguirle más de cerca conforme a nuestra 
vocación particular. Aunque confiando que para ser fiel a este compromiso puedo 
esperar  que contaré con Su Promesa. 

Rodrigo 
 
La voluntad parece haber jugado un rol secundario. El compromiso surge más de un 
reconocimiento de lo que ya son que de una opción por lo que quieren ser. Por supuesto que 
hubo, hay y habrá altos y bajos, pero hay ya un probado aprendizaje de permanencia. Tal vez 
la voluntad sí jugó un rol en decidirse a manifestarlo públicamente, pero en Pentecostés no se 
dio el principio del compromiso sino la celebración de lo que ya estaba presente. Fue sí el 
principio de la etapa en que públicamente manifestaron a la comunidad su reconocimiento que 
CVX es para ellos una vocación definitiva, y eso genera nueva libertad y nueva vida. Porque 
así como la libertad de espíritu es el verdadero fundamento del compromiso, es también uno 
de sus frutos. 
 
En este año en que conmemoramos 40 años de los primeros sueños esbozados en nuestros 
Principios Generales, la CVX Uruguay recibió la gracia de celebrar los primeros 
compromisos permanentes. Y toda nueva gracia encierra una promesa y una invitación. Éste 
es un regalo muy nuevo y que todavía está como envuelto y que hay que animarse a abrirlo 
para mirar lo que hay dentro. ¿Qué nos ha querido decir el Señor al regalarnos esta Gracia? 
Las gracias de Dios, para recibirlas plenamente, necesitan de una toma de conciencia, ser 
reconocidas, ponerles nombres, agradecerlas y descubrir cómo nos invitan a mirar y construir 
el futuro; en eso estamos. 

AMDG 
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