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EDITORIAL 

Este número de Progressío quiere o&ecer a sus lectores una 
completa documentación de la 12" Asamblea General de la Comunidad 
de Vida Cristiana Mundial que tuvo Jugar en la Universidad de Hong
Kong del 21 al 30 de Julio de 1994. Queremos compartir la experiencia, 
el ambiente y el espíritu del encuentro con nuestros amigos en la C'"X 
alrededor del mundo, con nuestros hermanos y hermanas de la Familia 
Ignaciana y con todos nuestros amigos en la Iglesia. 

Cada Asamblea se construye sobre los frutos de las anreriores, Por 
eso vale la pena echar una breve ojeada a nuestra historia. 

Nuestra historia re<:iente: 

Con la Constitución apostólica BIS SECULARI, el Papa Pío XII 
iniciaba el proceso de renovación de las Congregaciones Marianas. En 
1953 se aprobó la Federación Mundial que tuvo su primera Asamblea 
en Roma el 1954. La Asamblea de 1959 en Newark dio el primer paso 
hacia Ja formulación de los Principios Generales. En el mismo año el 
Secretariado de Roma enviaba la primera carta a todas las federaciones. 
Fue el principio de una consulta e intercambio a nivel mundial que dio 
como fruto los primeros Principios Generales. 

En la Y' Asamblea en Bomba)' en 1964 los Principios Generales 
estaban práctÍcamente tenninados pero se juzgó prudente esperar a que 
se concluyesen los trabajos del Concilio Vaticano II, antes de 
presentarlos para su aprobación, La 4"- Asamblea Mundial celebrada en 
Roma en 1967 dio a luz un nuevo nombre y los nuevos Principios 
Generales, mientras que la 5"- Asamblea en Santo Domingo en 1970 
trajo una crisis y un gran reto para el futuro de nuestra comunidad. Las 
Asambleas posteriores intentarán responder a este reto. 
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La vocación a la Misión ha estado presente desde el principio. El 
paso de Federación Mundial de CVX a Comunidad de Vida Cristiana 
tuvo como úníco fin dar una mejor respuesta al llamado de Cristo desde 
el mundo en que vivimos. La respuesta, desde Juego, es personal, y el 
cre0miento y la disponibilidad de nuestra comunidad dependen de la 
respuesta de cada uno de nosotros. 

El proceso de renovación y de vuelta a nuestras raíces ignacianas 
que comeruó hace 40 años, debe continuar. Con 1a Asamblea de Hong
Kong hemos dado un paso más, como comunidad apostólica, 
edificando sobre las Asambleas precedentes: 

La 6' Asamblea Mundial en Augsburgo'73: Llamados a ser 
libres "'Para 1a liberación de todos los hombres y mujeres". Fue 
un nuevo tip'o de Asamblea, con Ejercicios Espirituales 
individualizados y un curso de formación. 

La 7' Asamblea Mundial en Manila76: Llamados a ser pobres 
"Pobres en Cristo para un mejor servicio". Durante esta 
Asamblea se organizaron tres cursos de fonnación. 

La 8"- Asamblea Mundial en Roma'79: Uamados a ser una 
Comunidad Mundial "al servicio de un solo Mundo" 

La 9"- Asamblea Mundial en Providence'82: El reto a ser una 
Comunidad Mundial en misión para "promover la justicia" 

La 10" asamblea Mundial en Loyola'86: Ivfirando a María como 
modelo de nuestra misión "Haced lo que Cristo os diga" 

La 11" Asamblea Mundii en Guadalajara'90: Llamados a ser 
una Comunidad Internacional "al servicio del Reino, para ir y 
dar mucho fruto"', Los nuevos Prindpios Generales fueron 
aprobados, 

En la preparación final para Hong-Kong'94, el guía de la 
Asamblea, Padre Rodrigo Mejía 5J, interpelaba al Comité Ejecutivo 
Mundial con esta pregunta. tt~. Están preparados para aceptar que no se 
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puede prever el resultado de Hong-Kong?". El objetivo de Hong-Kong 
era realizar, a nivel comunitario. un examen de conciencia sobre la 
misión. La Comunidad Mundial se hizo a sí misma la siguiente 
pregunta: 

¿Dónde estamos como Comunidad lwundilJ! en el mundo de hoy? 
Para este examen de conciencia, como personas y como comunidad, 
escogimos los síguientes cinco pasos del Examen de Conciencia de San 
Ignacio. 

ACGÓN DE GRACIAS POR LOS DONES REGBIDOS. 

PIDIENDO LUZ: MIRANDO CON LOS OJOS DE DIOS 

CONTEMPLANDO LA REAliDAD. 

RECONOCIENDO NUESTRAS FALTAS Y PIDIENDO PERDóN. 

CONVERSIÓN A CRISTO; ¿QUÉ DEBO HACER POR CRISTO? 

La metodología para el trabajo de grupo se ínSpifÓ en las 
experiencias obtenidas durante los Encuentros Internacionales de 
Formación, 1 

Esperemos que Hong-Kong'94 dé mucho fruto ayudándonos a ser 
cada vez más: 

UNA COMUNIDAD EN MISIÓN COMPUESTA POR HOMBRES Y MUJERES 
PARA WS DEMÁS. 

~ Más información sobre los Encuentros IntemaOonales de Formación en las pági."las 27 y 28. 

5 



Llegando al aeropuerto de lGi Tak 
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CUANDO GENTE IMPORTANTE 

VIENE A HONG KONG, 

LLUEVE 

N os dijeron Wmnie, K yla y 
Joseph - tres miembros del 

simpático equipo de acogida de 
HK'94. Ciento ochenta personas 

delegados, traductores y 
animadores - de todo el mundo 
se reunieron en Hong-Kong con 
motivo de la Asamblea General 
de CVX ¿Era esta, pues,la razón 
por la que diluvió sin parar 
durante los seis primeros días de 
L --, r...'_' la rellillOD. ...¿uu.as ... 

La «gente importante" empezó a 
llegar al aeropuerto de Kai Tak 
ya desde el 15 de julio. La mayor 
parte eran miembros del Comité 
Ejecutivo que tuvieron largas 
reuniones antes y durante la 
Asamblea. Los delegados de J. 
lejana Africa y América del Sur 
fueron llegando también con 
antelación. Se intercambiaban 
"holas" al encontrarse en el res
taurante de Bay View tratando 
de descifrar los caracteres chinos 

del menú o explorando d Cen
tral District, Kowloon~ Macao, 
Lantau Island. .. 

Dnalmente, el 20' de julio, 
.r todos los delegados, excepto 
Jos de Bolivia y El Salvador, 
habían llegado a Hong·Kong. Se 
les veía contentos de poder 
descubrir la "Perla de Oriente", 
dispuestos a meterse de cabeza 
en la tarea de la Asamblea: 
buscar la respuesta a dos 
preguntas importantes: 

¿DÓNDE NOS HALLAMOS 
COMO CVX EN EL MUNDO 

DE HOY? 

¿QUÉ DEBEMOS HACER 
POR CRISTO? 

Para buscar las respuestas íba
mos a emprender- el camino de 
los cinco pasos del Examen. 
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L os participantes a la Asam
blea se reunÍeron oficial

mente por primera vez en la 
Eucaristía de apertura en la 
iglesia de San Antonio a las 8:45 
amo Con los ojos bien abiertos a 
pesar (tal vez a 'c1msa) del 
cambio de hora, -Con gran 
energía espiritual, aunque 
cansados tísicamente, iban 
entrando en la enorme iglesia 
climatizada. Se notaba un deseo 
grande de entrar en contacto 
mutuo. Algunos sonreían ra· 
diantemente ante los compa
ñeros de CVX cuyos nombres 
sólo podían leer en la tarjeta 
colgada al pecho. Otros se 
daban abrazos al reconocerse. 

La Misa de Acción de Gradas 
marcó el comienzo de un 
caminar' juntos que ha sido 
HK'94. El foco del agradeci
miento era la vocación CVX -
el haber sido escogidos como 
apóstoles y díscípulos, enviados 
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al mundo entero; la vocación a 
continuar el legado de San 
Ignacio de Loyola: la misión de 
"ir y dar fuego al mundo". Al 
ofertorio, los partlClpantes. 
renovaron su vocación can
tando "Here 1 am, Lord" (Aquí 
estoy) Señor). La liturgia 
terminó coh la melodía "Ven 
con nosotros a caminar, Santa 
María ven n. Pero el fin era, al 
mismo tiempo, el comienzo del 
paseo por la calle Pokfulam, a 
través de un laberinto de 
escaleras, pasillos y senderos del 
enorme campus de la Uni~ 
versidad de Hong-Kong, Era el 
comienzo del paseo hasta la 
Sala de conferencias Runmee 
Shaw, donde los participantes 
se reunirían, provenientes de 
dormitorios y clases distantes, 
para las sesiones plenarias; el 
lugar sagrado donde tendrían 
lugar el discernimiento, la ora
ción y las celebraciones Eucaris
úcas; el lugar donde comen-

zarían y se consolidarían amÍS
tades. 

Los participantes eran guíado 
por los sonrientes miembros de 
la CVX de Hong-Kong hacia la 
Sala de conferencias donde se 
les distribuyeron auriculares y 
receptores. Se les pidió que se 
sentasen por delegaciones na~ 
cionales. Antes de comenzar la 
sesión plenaria las máquinas 
fotográficas disparaban y cente
lleaban, porque ante nosotros 
- colgando como fondo - se 
veía una enorme banderola 
amarilla con e1logo de HK'94. 

¿Quién podía resistir el deseo 
de inmortalizar en fotografía, 
para mostrarlo a los compa
ñeros.de CVX en casa, esta vista 
impresionante? 

El programa del día comenzó 
bajo la presidencia sonriente y 
simpática de Eadaoin Hui, 
consultor del ExCo. J ohn Tan, 
coordinador del equipo de aco
gida, nos dio los primeros 
avisos a los que seguirían. a lo 
largo de la Asamblea, otros 
innumerables. Nos explicó el 
uso de los aparatos de tra
ducción que iban a jugar un 
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papel importante en la 
-"comunicación pentecostal" de 
todo lo que se decía en inglés, 
castellano o francés. Kevin 
Chau, presidente de la CVX 
Hong-Kong, dio la bienvenida 
a los participantes a la 
asamblea. Expresó el recono
cimiento por la gracia que les 
había sido concedida al poder 
acoger HK'94. 

A continuación fue
ron introducidos los 
beneficiarios de la 
hospitalidad de la 
CVX-Hong Kong, 
Los miembros del 
ExCa, confonne eran 
presentados uno a 
uno, fueron saluda
dos con aplausos 
entusiastas. El relam
paguear de las má
quinas fotográficas 
acompañaba los 
aplausos a cada dele
gación nacional que 
iba presentándose -
con rostros alegres y 
radiantes - llevando 
un símbolo de sus 
países. Iban apare
ciendo banderolas, 
carteles, globos, ban
deras nacionales, o 
pequeñas insignias 
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casi invisibles. Los símbolos de 
todo tamaño, forma y color, 
eran colocados reverentemente 
en el escenario~ representaban 
la sígrnentes naciones que 
formaron la XII Asamblea 
Mundial CVX - la más nu
merosa hasta ahora: 

Comunidades establecidas oficialmente: 

Alemania * 

Argentina * Australia * Austria * 

Bélgica (flamenca) * Bélgíca (Fke~* 

Bolívía * Brasil * Canadá (anJll'.ai'P 

Venezuela ,~ Zaite * Zambia 'joZimbabwe * 

ACU (Agrupación1la.~ 

Universitariaj-' " 

Comunidades que participaban como observadores: 

Camerún * Costa de Marfil * Escocia * Guatemala * Korea * Puerro 
Rico * Hungría * Vietnamitas Compañeros de Jesús 
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Una vez que todos los asis
tentes habían sido presen

tados, Brendan M-cLoughlin 
tomó ]a palabra para dar la 
bienvenida a los participantes y 
dedarar, como presidente dd 
ExCo Mundial, abierta la sesión, 
También agradeció a los ruiero
bros de lo CVX-Hong Kong 
que, a pesar de ser una comu
nidad pequeña, habían asumido 
valientemente la tremenda res
ponsabilidad de acoger lo 
Asamblea. Subrayó el hecho de 

que, por vez primera, la Asam
blea tenía lugar en un ambiente 
secular - un factor que hacía 
más compleja y por ello más sor
prendente, el hecho que la CVX
HK pudiese superar felizmente 
dificultades que a veces parecían 
insuperables: como ofrecer a casi 
doscientos miembros de CVX 
locales para reunirse, orar y 
tomar decisiones que iban a 
deternrinar el futuro de una 
Comunidad en Nlisión para los 
próximos cuatro años. 

Parte del equipo de -acogida en Hong Kong 
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MENSAJE DEL CARDENAL PIRONIO 
& { 1 

Queridos hermanos y hermanas en el Seño1; 

Espero que este cordial saludo, que os envío como Presidente del 
Const;/o Pontificio para., los LaicosJ sea para vosotros un eco del 
mandato misionero que Jeslís confió a sus Apóstoles: ¡rld y enseñad a 
todas las gentes, bautiZtÍniÚJlas en el nombre del Padre, y del HIjo y del 
Espíritu Santo, enseñadles a obsen,'ar cuanto )'0 os' he mandado. Yo 
estaré con vosotros hasta la consumación del mundo" (MI 28:19). 

Vosotros deseáis ser más y más una "comunidad en misión". Y el 
lema que habéis escogido "Fuego he venido a encender en la tierr~ y qué 
más quiero si ya ha prendido" (Le 12:49) recuerda claramente el encargo 
de Ignacio de Loyola a sus compañeros: "Id y poned fuego a la tierra". 

El hecho que esla Asamblea tenga lugar en Hong-Kong, en el 
Extremo Oriente; es otra confirmación de la apertura de los primeros 
discípulos de Ignacio hacia el variado mundo de nuestro planeta, 
atondo se pusieron en marcha para la aventura misionera> con U1t4 

disposición total paro ir y predicar la Palabra en todo lugar;. "para la 
mayor gloria de Dios», Desde las "'Reducciones" del Nuevo Mundo 
Americano a las grandes obras de Francisco Jaz..·ier, el mandato 
mísionero suscitó siempre nuevas 1)oeaciones y nuef)OS modos de 
acercarse a la humanirkid en el bullicio del mundo} movidos por la 
pasión por el destino de las personas y de los pueblos, acogiéndolos a 
todos ellos en catolicidad. 
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El"fuego" - el nuevo ardor que Juan Pablo JI desea para la [[nueva 
evangelización" - es también el valor; la creatividad y 14 disponibilidad 
que son necesarios en esta nueva fase misionera de la historia de la 
Iglesia~ en el umbral del tercer milenio. La Exbortación C~tl~1es 
Laici y la Endclica Redemptoris Missio ofrecen indtcaaones 
valiosas para este compromiso. Hoy nos toca enfrentamos a poderosas 
fuerzas de descristianización donde el estilo de vida de las perJOnas~ 
familias y naciones está dominado por la idola/na del poder y la sed de 
riquezas y placeres. ('Enteros países y naciones donde antes flor~cí.a. la 
religión y la vida Cristiana .... están ahora pasando una prueba diftctl y 
en algunos casos hasta están transformándose radicalmente, como 
resultado de Id expansión constante de la ind~ferencia religioso, del 
secularismo y del ateísmo" (CFL 34). 

Mientras la inái/erencia crece, emergen al mismo tiempo nuevas 
expectativas y nuevos cuestw1UImíentos religiosos que fre~entement~ no 
encuentran la única respuesta válida)l co.mpleta: la graaa de JesuCf'tsto. 
En Redemptoris Misslo (n.3) podemos leer: "El número de los que 
no conocen a Cristo y que no pertenecen a la Iglesia aumenta constante
mente. En realidod, desde el final del Concilio, ha casi doblado". 

Así pues, que el Señor bendiga vuestra "comunidad en misión" -
desde los ambientes de vida JI de trabajo donde cada uno lleva 
diariamente su testimonio de la «novedad» de vida que caracten"za a los 
discípulos de Cristo, a las fronteras culturales y territoriales de un 
mundo en el que la Buena Nueva de su Reino debe ser proclamada. 

S; lo que hace falta son nuevos hombres y nueva~ mujere~, una 
('nueva creación" a través de la gracia del bautismo, cuyo corazón no sea 
de piedra como en el hombre «víejo'" sino corazón vivo de carne> 
moldeado por el juego del Espíritu. En medio de todo la que es ensor
decedor, deslumbrante) desconcertante en el mundo, sean los Ejercicios 
Espirituales una fuente preciosa de profundización de la concien~, de 
ascetismo interior, de formación de personas cnstianas adultas~ obedientes 
sólo a la voluntad de Dios. Solamente quien experimenta en su vida la 
marawlJa y la fascino de encontrar y seguir al Seiíor se apresur~rá a 
compartir este don con su familÜ1 y amigos, con los colegas de trabaJo, en 
todo lugar, yendo "ad gentes", más allá de los ... fronteras. 
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La miS1-on de la Iglesia no es cuestión de individuos aislados. Comporta 
la conciencia, la libertad, la responsabilidad de los cristianos que 
desean !livir al .11láximo su vocación de bautizad-Os, como miembros 
vivos del misterio de la comunión misionera que es la Iglesia en medio 
a las naciones. La Buena Nueva que nosotros proclamamos no es 
nuestra. Es de Dios, dada por Jesucristo a sus Apóstoles y comunicada 
por la tradición de lo Iglesia de generación en generación. Cada 
comunidad en misión, d-entro de la Iglesia, z-'¡ve en afectiva y efectiva 
comunión con el Papa y los Obispos, para que la tradición continúe a 
llegar al corazón de hombres y mujeres, en toda su integn"dad, 
buscando siempre nuevas formas de encamación o «inculturadón". Las 
Comuniáodes de llida Cnstiana deben, por lo tanto, V1Vlr 

completamente incorporadas a las varias Iglesias locales) siempre 
dispuestas a la colaboración y al servicio, aportando su carácter 
espedfico, su visibilidad) su ayuda, en un espiritu "católico". 

Francisco Javier llevaba siempre en su pecho las cartas que recibía de 
sus hermanos de comumaad. ¡Llevaba siempre a sus amigos consigo.' 
Eran una compañía tangible. Al mismo tiempo~ sintió con urgencia 
tod-a la preocupación misionera de la Iglesia. Así es como se lleva. a 
cabo la misión. El don de la Providencia para cado uno de nosotros es 
obra de todo la Iglesia a través de una comunidad particular; para que 
el miJterio "nos toque}} con fuerza y con amm; ayudándonos 
concretamente, acompañándonos y renovándonos en nuestra tarea 
evangelizadora. 

Que el Señor, por medio de su Espíritu, derrame abundantes gracias 
sobre vuestro trabajo, que encomendamos a Nuestra Señora, Estrella 
de la EvangeliZllción. A través de Ella recibimos la Palabra de Díos y 
con Ella nos ponemos en camino para darla a conocer a los demás. 

Cardenal Eduardo Pironio 
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A continuación 
el PtY!sidente nos dirigió 
las siguientes palabras: 

"Con gran alegria y en nombre 
de la comunidad mundial y del 
ExCo os doy la bienvenida 
como delegados a esta Asam
blea. Este es un momento muy 
especial en la vida y desarrollo 
de la Comunidad. Esta Asam
blea tiene un significado espe
cial por varias Tazones: 

1) Se desarrolla en ufhambiente 
totalmente secular. Algunos de 
vosotros podréis recordar las 
asambleas anteriores que 
normalmente tenían lugar en 
casas de ejercicios o en los 

semi1uzrlos diocesanos. Nos encontramos aquí reunidos gracias a la 
invitació" de la CVX de Hong-Kong que el ExCo ha aceptado. 

2) Es la Asamblea más numerosa que hemos tenido hasta el 
momento y esto significa que estamos creciendo. Hace quince años.; 
cuando tomé parte por primera vez en una Asamblea Mundial, había 
delegados de treinta y tres países. Ahora tenemos cincuenta países 
afiliados y nueve como observadores. 

Cuando miramos a las Asa.11lbleas anteriores 'V consideramos las' 
gracias que, como Comunidad A1undial, hemos ~ recibIdo, debemos 
preguntarnos ¿cómo las hemos utilizado en nuestras comun:itlodes 
nacionales? 

Uno de los objetivos de esta Asamblea será asegurarnos que 
llevemos las gracias de esta Asamblea., al regreso, a nuestras 
comunidades de modo que también ellas puedan enriquecerse,_ tanto a 

17 



nivel indi-m'dual como comunitario, con el fruto de esta Asamblea :v se 
sientan impulsadas a una mayor vida apostólica. 

Dando una ojeada a los últimos 4 años durante los cuales, 
nosotros, el Comité EJecutivo, hemos tratado de poner en prédica las 
recomendaciones de Guadalajara'90, la actividad más eficaz y visible 
han sido los EnC'dentros Internacionales de Formación ([FE) que han 
tenido lugar en Europa, Países Africanos de lengua francesa e inglesa~ 
Asia y América Lotina. Todavía no hemos organizado uno para 
Norteamérica. A propósito de Encuentros; quiero presentaros a sus 
coordinadores: Johan Vlogaert - de Bélgica, Paco Bonilla - de Ecuador, 
Paul Vaz - de India, Víncent Foutchantse - de Costa de Marfi4 y Terry 
Chariton - de Kenia. Estos encuentros han sido una iniciativa muv 
buena y más tarde recibiréis un informe detallado sobre ellos. . 

Después de Guad(j1ajara'90~ se han afiliado un cierto número de 
paises y durante la asamblea os pediremos que confirméis su afilíación. 
Estos países son: Kenía~,Nicar(Jgua~ Siria Ji Paraguay. Como sobéis, entre 
nosotros tenemos como observad.ores a m¡'embros de nueve palses, y si 
Dios quiere, pedirán afiliarse elz la próxima Asamblea. Después de 
Guadalajaro, un número considerable de comunidades han adaptado a 
sus situaciones particulares los Principios Generales aprobados alli 
Como podéis ver, también están traducidos al Chino. Desearía anitrUlr a 
todas las comunidades a que hagan lo posible para que los Pi"incipios 
Generales estén al alcance de la mano de aula uno de sus miembros y 
para que éstos conozcan bien el espíritu con que están escritos, ya que es 
el espinlu que late detrás de las palabras lo que es importante. 

Esta tarde Roswitha os leerá el informe de los últimos ~.&Jtro años 
en el Secretariado. Ella expondrá sólo una parte, pero vosotros podréis 
obtener el in/orme completo. Se os dará tiempo para leerlo. A 
continuación el C-ansejo Ejecutivo y las personas interesadas estarán a 
vuestra dísposicián para responder a las preguntas que surjan a 
propósito del informe. 

Un elemento importante en estos cuatro afias son los dones aue 
hemos recibido desde la últilna Asamblea. Como sabéis) José Rryes 
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terminó su mandato como Secretario Ejecutivo y el padre Tim Quínlan 
el suyo como Vice Asistente Eclesúistico. Hemos tenido la gran suerte 
de contar con Roswitha que aceptó tomar el puesto de José Reyes y con 
el padre Julián que aceptó la sucesión del padre Tún. Desde el primer 
momento se han dedicado con todas sus fuerzas ti recordar a nuestros 
miembros las decisiones del ExCo y las gracias de las asambleas 
anteriores. Han trabajado sin descanso. Sus reflexiones han sido de 
gran ayud4 al ExCo; PROGRESSIO ha comenzado un nuevo período 
de Vid4 bajo la dirección de Rnswitba. Guia uno de ellos desempeña un 
papel importante en los Encuentros Internacionales de Formación. 
Han ayudado a hacer que la Comunidad Mundial sea más real. 

En cuanto a mÍ; quisiera compartir con todos vosotros mi visión 
de la el/X y de su evoluaón en el futuro. En muchos países que he 
visitado durante los últimos 3 años (Australia, Alemania, Egipto, 
Italia, Franc1aT e Irlanda) he visto a nuestra Comunidad Mundial 
como un sol cuyos rayos aparecen a través de las nubes en el cielo y 
brillan en diversas partes de la tierra. Así es como veo el desarrollo de 
CVX: como rayos que brillan e iluminan la tierra aquí y allá. Pero lo 
que he constatado es que los rayos comienZtlll a unirse; los rayos del 
sol que se pueden ver en un país comienzan a unirse con los rayos de 
sol de otro país, haciendo que el sol sea más fuerte y que tenga un 
impacto mayor. Lo vemos en el desa"ollo que se da en Europa así 
como en Asia, en A/rica o en las Américas. Los rayos van entrando en 
contacto~ conforme nos desarrollamos y llegamos a más países. Vea la 
posibilidad de que CVX ejerza un influjo considerable en /;¡ 
construcción del Reino de Dios. Es fácil imaginar el efecto que un tal 
crecimiento y desarrollo de nuestras comunidades pueda tener en 
nuestro mundo. Nuestra comunidad es apostólica )' debemos estar 
constantemente abiertos~ y salir al encuentro de aquellos que han sido 
llamados a unirse a nosotros y de cada uno de los miembros de la 
Comunidad Mundial. 

El hecho de ser una comunidad apostólica debe ser un desafro 
constantemente para que~ considerando las múltiples necesidades del 
mundo~ y el modo cómo respondemos ti ellas, busquemos la voluntad 
de Dios sobre nosotros. Tendremos la oportunidad de hacerlo durante 
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los talleres~ en las delegaciones ni1donales y en los grupos-reflejo que 
van a formarse. 

Personalmente, voy a dejar el ExCo después de 15 años,' siete años 
como tesorero. Con el dinero nunca hemos tenido mucho éxito pero 
hemos sobrevivido. Estos últimos años he tenido el privilegio de ser el 
presidente. Durante este tiempo he visto y experimentado el deseo y la 
decisión de convertirnos en' una Comunidad ~fundial al servicio del 
mundo - Roma'79 y Prol}z'dence J82, dando los pasos necesarios para 
llevar a cabo esta decisión, perfilando mejor el papel de María - Loyola 
867 renovando nuestros Principios Generales - Gttadalajara'90. 

Ahora llegamos a esta Asamblea durante la cual deseamos llevar 
eficazmente a la práctica la cuestión de la misión y estudiar en particular 
los campos donde una misión común es posible. En estos años hemos 
crecido como comunidad :v sí mirantos hacia atrds~ podemos constatar 
que vamos viendo cada vez más claro hacia dónde va nuestra vocación 
como comunidad. Si mínimos de nuevo hacio el pasado, !ro sólo 15 
años, sino 40 años, hacia nuestra Asamblea Mundial celebrada en 
Roma en 1954, durante la cual se dieron los primeros pasos para la 
renovadón de las Congregaciones lvIarianaJ y hace 30 años, a nuestra 
tercera Asamblea Afundial en Bombay, donde el carácter laico de 
nuestra asociación empezó a tomar forma y durante la cual se eligió el 
primer ExCo, ú consideramos con atención nuestro desarrollo durante 
los últimos 40 años podremos Ver que hemos recibido gracias 
ahundantes. Durante mi tiempo, y no dudo que haya sido lo mismo 
durante las Asambleas anteriores, los signos de consolación han sido 
muchos y el deseo de un mayor seroicio siempre e'llidente. 

En muchos aspectos, nuestro camitu1.r es como un retiro espiritual. 
Cada ASI1-.11lblea ha recibido a su tiempo una grada especial y estoy 
seguro que sucederá lo mismo durante ésta Asamblea. Sin embargo, 
todos sabemos que el auténtico /ruto de los retiros espirituales se ve en 
el modo como se viven las gradas recibidas. Debemos salir de aqui 
conscientes de nuestro papel en el plan de Dios. Debemos reconocer 
que como delegados tenemos la responsabilidad de "llolver a nuestras 
comunidades enriquecidos con nuestra experiencia y dispuestos a 
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dedicar tiempo y esfuerzo para compartir las gradas de esta Asamblea 
con nuestras comunidades nacionales a todos los n~·eles. 

AU11que sea una perogrullaáa, 05 recuerdo que un factor importante 
de nuestro desarrollo es la comunicación, y mi oración más ferviente es 
que ésta vaya m~orando más y más. Es imposible ser una comunidad si 
no compartimos unos con otros nuestros dones, talentos, necesidades y 
deseos. Os ruego que tengáú presente esto durante la Asamblea. 

En mi experiencia de estos quince años he observado también otro 
punto débil en nuestras estructuras que debemos afrontar en 
discernimiento y con gran atención, reflexión y consulta. Se trata del 
modo como deseamos ser gobernados. En la actualidad esto se efectúo 
en dos modos: 1) Por las Asambleas lVfundiales, donde se deciden los 
cursos de acción)' 2) Por el ExCo~ que pone en práctica, con la ayuda 
del Secretariado, los cursos de acción decididos en los Asambleas 
Mundiales. Personalmente creo que este modelo de ·estructura se 
adapta bien al modelo federativo de comunidades pero no tanto al 
modelo de comunidad que necesita un método más pro-activo. Las 
dificultades se deben a la falta de continuidad en varios campos junto 
con la falta de personas del ExCo que se dediquen a tiempo pleno. 

Por ejemplo: menos de un 15% de los delegados presentes .han 
asistido previamente a alguna Asamblea. Por lo tanto7 para más del 
85% de vosotros ésta es una experiencia nueva. Como podéis (..'eT, no 
hay mucha contittuidad a este nivel. El segundo campo es el ExCo 
misrtJ.O, en el que una parte de sus miembros cambia cada 4 años. Este 
año cambiarán por lo menos un 30%. Hay que añadir los cambios 
regulares del 'lice A.E. y del Secretario Ejecutivo. En mi mandato he 
trabajado con tres A.E. y con tres Secretarios Ejecutivos. Como podéis 
ver en todos los campos de nuestra estructura hay una gran falta de 
continuidad en cuanto se refiere a la decisión de l-Os cursos de acción y a 
la implementación de los mismos~ por lo que a menudo tratamos de 
volver ti inventar la rueda. 

No deseo desviar el trabajo de esta Asamblea hacia estos temas, 
pero ahora que estay para retirarme lo menciono e invito al ExCo a 
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considerar la cuestión de estructuras en nuestras Normas Generales ya 
que éstas no han recibido todalJía la mism.a atención que los Principíos 
Generales. Deseo igualmente pedir a los delegados presentes que 
reflexionen con sus Comunidades Nacionales sobre este punto y que 
comuniquen estas reflexiones al ExCo. 

Por últímo, a nivel personal deseo expresaros a vosotros J, a 
través de vosotros a vuestras comunidades nacionales, mi agrade
cimiento por las oraciones y el apoyo que me disteis durante mi 
enfermedad después de GuaJa/ajara. Durante siete meses no podia 
moverme ni hacer nada. lvIe preguntaba qué quería pedirme Dios. 
Entonces una comunidad nacional me pidió que hiciese algo por ellos; 
es decíl; que aceptase mi situación y pidiese por el éxito de su 
comunidad nacional que_ era todo lo que podía hacer. No he 'olvidado 
la lección de que en mí enfermedad e incapacid.zd había también un 
valor. Lo que qut"ero deciros es que recibí cartas, postales, y laxes de 
casi todas la comunidades. que formaban parte de i4 CVX entonces. 
Abora puedo estar derecho y caminar; no puedo jugar al golf pero 
malas lenguas dicen que antes de caer enfertno tampoco podia hacerlo. 
Por eso quiero comunicar a vuestras romunidades nacionales que me 
he restablecido; no del todo; pero bay pocas cosas que no puedo hacer. 

Estamos al inicio de la Asamblea. La Santísima Trinidad está 
presente con nosotros así como María. Por lo tanto, con gran confianza 
y abandono en ellos; trabajemos juntos en un espíritu de alegría para 
buscar la voluntad de Dios respecto a la ellX en los próximos 4 años. 
Recordemos en manera especial y pidamos a San Ignacio que interceda 
por nosotros, ya que ésta es la primera Asamblea que se concluirá el dia 
de su fiesta. Finalmente no olvidemos a San Francisco Javier, que 
cumplió su misión y murió por ella en esta parte del mundo. 

Finalmente deseo mencionar la carta. del cardenal Pironio en la 
que nos recuerda las palabras que decía San Ignacio de Loyola a los 
jesut!as cuando les enviaba en misión: «Id y poned fuego a la tierra.". 
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Maria Chtrll Lurhetti Bingemer, Vice Presidente de la CVX Mundial 

La Asamblea expresó con un 
vigoroso aplauso al final de la 
alocución de Brendan que 
reconoce e! hecho de que la 
Comunidad Mundial, a pesar de 
sus debilidades. tiene muchas 
razones para estar agradecida. 

La sesión de la tarde comenzó 
con la lectura de una carta de! 

padre Tun Quinlan S], antiguo 
Vice-Asistente Edesíástico. Des
de Australia enviaba sus saludos 
y oraciones a la Asamblea. 

A continuación, Maria Clara, la 
vice-presidente, se encargó de 
dar el tono a la Asamblea. 
Subrayó la ímportancia de que 
e! Exco y los delegados par-
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ticipen en la Asamblea con el 
mismo tono. Definió la natu
raleza de la Asamblea Mundial 
como órgano gubernativo de la 
Comunidad Mundial, con la 
tarea de detenninar las lineas 
que darán una orientación a la 
CVX Mundial en los próximos 
cuatro años. Explicó que 
después de la Asamblea, se 
espera que los delegados vivírán 
y asumirán la misión de la 
Asamblea en sus respectivas 
comunidades nacionalest mien
tras que a nivel múndial, el 
ExCo implementará las deci
siones tomadas. Durante la 
Asamblea, el animador, Rodrigo 
Mejía SJ, dirigió el curso de las 
deliberaciones. Su tarea era la 
de asegurar que la asamblea, al 
proceder paso por paso, se 
mantuviese dentro del buen 
carníno según la "metodología" 
del Examen. 
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INFORME DEL SECRETARIADO MUNDIAL 

A continuaclOn Roswitha Cooper, Secretaria Ejecutiva del E:A"Co, 
presentó una visión más amplia de la sItuación de la CVX Mundial: 

Para algunos de los aquí presentes7 unos cuarenta, que participaron a 
la Asamblea Mundial en Guadalajara. el llamado del Señor "Id y dad 
frutos y está aún claro y vivo en nuestros corazones y en nuestros 
pensamientos. Los Pnncipios Generales han sido publicados en muchas 
lenguas~ y su encarnación en nuestras vidas ha comenzado llena de 
esperanza. Pensando en esto ahora nos preguntamos: {dónde se encuentra 
lo Comunidad Mundial cuatro años después de Guadalajara? 

¿Señales de crecimietrtoP 

Recuerdo un encuentro con el padre Louis Paulusen SI en 1987. Por 
entonces estaba ya enfermo y vivía en la habitación al lado del Padre 
Arrupe. El Padre Paulusen me dijo: "Recordad que la C\i']( es una planta 
muy pequéiita que debe crecer y que crecerá. Recordad también que el 
crecimiento eJ<.'ige tiempo, tiempo penoso17

• 

¿Cómo se puede medir el crecimiento de una comunidad apostólica 
internaciondl? Algunas respuestas pudieran ser las siguientes: según la 
solidaridad entre sus miembros; según el número de sus miembros; según 
el nivel de su compromiso apostólica y de su r..isibilidad evangélica. Todas 
estas respuestas son correctas, pero es necesario profundizar para tener una 
visión más completa de las cosas. Sabemos que una comunidad como tal 
no es mensurable, ¿Cómo podemos medir el crecimiento humano, 
espínttull y apostólico de cada miembro? ¿Cómo podemos medir su 
disponibztidad, su apertura al llaJnildo de Cristo y su úncendad para 
seguir a Cristo en Cruz. para dar sus vidas por en'sto? 

Sin embargo esto es lo que cuentu. Lo que hace que un movimiento 
espiritual seo una Comunidad apostólica - sea una «Cvmunidad en 
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Misión"~ son sus miembros que se tJuelven hombres y mujeres al servicio 
de los demás. 

La conaencia de ser fiNA Comunidad Mundial va desarrollándose 
con cierta lentitud, pero se está desarrollando. El Secretariado considera 
como una de sus prioridades el apoyar esta conciencia de Comunid4d 
Mundial. Tenemos ante nosotros un camino largo JI excitante, en el que 
no faltarán dtf¡eu/tades ni tropezones. Si. cada uno de nosotros aquí 
presente llega a sentir la necesidad de reforzar esta conciencia de 
Comumdad Mundial y al regreso a su Comunidad Nacional obra en 
consecuencia, habremos dado un gran paso adelante. 

Ciertamente hemos crecido en cuanto al número. En esta Asamblea, 
Kenia, Nz'caragua, Paraguay y Siria piden la afiliación. En la mayoría de 
los paises afiliados hemos conseguido "nuevos miembros y se están 
organizando nuevos grupos., 

Nuestra situación economica no es ideal, pero es mejor que en años 
anteriores. Tendréis más "informaciones sobre esto en el informe del 
Tesorero. 

Es necesario potenciar el grado de rompromiso aposfólico como 
Comunidad Mundial. Ciertamente en el mundo tenemos miembros de 
CVX romprometidos al servicio de la Iglesia y de la sociedad. Pero 
¿estamos seguros de que /4 mayona de nuestras Comunidades comprende 
la dl!erenCÚl entre acción apostólica JI misión? ¿Son las pequeñas 
comunidades el lugar donde cada miembro discierne la misión? ¿Se 
sienten enviados por su comunidad? La conciencia de misión en nuestras 
Comunidades Nacionales es la base para la mistan común a cualquier 
nivel. Los programas de formación deberán tener en cuenta este aspedo. 

Con los EIF se ha podido dar un paso adelante. El mandato dado por 
el ExCo en su reuniÓ1t de Julio de 1992 fue: 
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«Preparar, planificar e implementar C'.Jrsos a nivel 
internacional que úzduyan los siguientes criterios: 
Desarrollar el sentido de Comunidad Mundial, 
promover la colaboración entre las Comunidades 
Nacionales y promover una espiritualidad integrada 
al servicio de la Iglesia y de la sociedad". 

r 
Clnco curs~ llamados Encuentros Internacionales de 
Formación, han sido organizados lÚlrante 1993 y 1994. 

El ~ BU, para Africa [roncó/ono, tuvo lugar en láundé 
(Camerún) del 27 de Agosto al 3 de Septiembre de 1993. Los 26 
participantes provenían de Burkina Faso, Costa de Marfil, Camerún, 
Egipto, y Madogascar. Los delegados de Zaire y Ruanda no pudieron 
asistir al Encuentro. Se organizaron tres talleres: Formación en la CVX, 
Vida Familiar y Compromiso Social-politieo. 

El segundo EIF., para l.a América Latina. tuvo lugar en Quito 
(Ecuador), del 4 al 11 de Enero de 1994. Los 30 participantes provenían 
de Argentina, Bolívia, Briisi~ Chile, Colombia~ Ecuador. Nicaragua, 
Paraguay y Perú. No participó ningún delegado del Salvado!; Méjico, 
Uruguay o Venezuela. En lugar de los talleres los participantes se 
re>"mieron en delegaciones Nacionales JI el tema del Encuentro fueron las 
actividades apostólicas de las comunidades. 

El tercer EIF, para la región de Asia-Pacífico; tuvo lugar en 
Bombay (Indiaj del .5 al 13 de jebrero de 1994. Los 28 participantes 
provenio" de Australia, ImM, Indonesia, Hong-Kong, Japón, FilipIiws, 
Sri Lanka y Taíwan. Se organizaron cuatro talleres: Alfabethación 
Cultural, Diálogo inter-Relt'gioso, Justicia para los pobres y marginados, y 
El TrabaJo como A1isión. 

El cuarto EIF, para Europa, tuvo lugar en Roma (Italia) del 30 al 
10 de Abril de 1994. Los 46 participantes provenían de Alemania, 
Bélgica, Austria, Inglaterra, Espalio, Francia, Países Bajos, Irlanda, If4lid, 
Luxemburgo, ~"dalta> Polonia; Portugal Eslavenia y Suiza. Se organiZilron 
cinco talleres: Compromíso Socio-politico (2 talleres), El Trabajo como 
Misión, Formación en la CVX (2 talleres). 

El quinto EIF, para Africa de lengua inglesa, tuvo lugar en Mutare 
(Zimbabwej del 5 a/15 de Abril de 1994. Los 36 participantes provenían 
de Sttdd/rica, Botswana, Kenia, LesolD, Zambia y Zimbabwe. Se 
organizaron cuatro taIJeres: Vúia Famíliar; Justicia para los pobres y 
marginados, La Juventud y Formación en la C\.iX. 

El equipo internacional encargado de estos EJF se dio cuenta desde el 
pn"ncipio t/e la necesidad de una metodologia para la mislón. En 
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realidad los Encuentros han seguido dos metodologías un poco diversas: el 
"Ciclo Pastoral" y la «Planificación Pastorar El {(Ciclo Pastorar' sigue 
varios pasos: Experiencia. de Vida, Análisis Sodql. Reflexión Teológica y 
Praxü. La "Planificación Pas/orar slgue los pasos: Percepción, Enrique
cimiento y Planificación. Ambos métodos se basan en experiencias de 
vida> siguen con un análisis socio-cultural y teológzCo y, teniendo en 
consideración todos los elementos de los análisis precedentes) reformulan 
la acción apostólica. 

El Vice-Asirtente Eclesiástico o la Secretaria Ejecutiva participaron (J 

cada uno de los encuentros,2 Tatkvía es demasiado pronto para ver los 
frutos de los encuentros. Una cosa sin embargo está ya clara: la percepción 
de tos puntos débíles y de las defiCt:encias ti nivel personal y comunitario, 
así como la creciente sensibilidad y la conciencia de que formamos parte 
de una Comunidad Mundial" Se ha manifestado el deseo de una mejor 
cooperación a nivel reglonal Nos hemos dado cuenta de que a problemas 
globales hay que responder con conceptos globales que deberán ser puestos 
en práctica a nú/el nacioña~ regional y local. ¡Piensa globalment~. 
Actúa localmente! 

Los partídpantes a los encuentros recibirán un cuestionario de segui
miento. Queremos ilsegurar que las experiencias individuales de catÚt uno 
son compartidas con la Comunidad Nacional. Tenemos que formar 
miembros de CV:X dispuestos y capaces de comunicar a las comunidades 
de donde provienen los conocimientos y experiencias que han obtenido) 

La comunicación en la Comunidad Mundial 

Ninguna comunidad puede desilrrollarse sin comunicación. ¿Es 
suficiente el actual modo de comunicación dentro de nuestra Comunidad 
~\Jundial? En el Secretariado Mundial creemos que existe una necesidad 
urgente de mejorar la comunicación e1ltre nosotros. Te,,!iendo en cuenta que 
el Secretariado l\tlundial cuenta con poco personal será preciso encontrar los 
recursos económicos para mejorar la situación. 

2 Un informe más detallado sobre los: EIF fue distribuido en Hor-{; Kong 
, y~ que eHe r:úmero de Pwgressio debe tener una extensión r-azonabie, sup::imimO$ aquí la 
relación sobre as eucudurru: y desarrollos de CVX ¡¡ nivel regional. En los siguíentes mimeros de 
Progressio les ofreceremos infurmaci6n puesta al día sobre el desarrollo de las coounidades 
nacionales y regionales 
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PROGRESSIO 

Un "Gracias ° de todo corazón il todos los que están subscritos a 
PROGRESSIO, especialmente il aquellos a quienes esto supone una carga 
económica. Gracias también ti quienes por medio de donaciones, permiten 
al Secretariado Mundial enviar PROGRESSIO a todos aquellos que no 
pueden permitirse pagar la subscripción. Gracias también a los que han 
contribuido con artículos. 

El Secretariado ha tratado de hacer de PROGRESSIO un instrn
mento de comunicación entre las Comunidades Nacionales. Después de 
dos años j' medio de trabajo en el Secretariado j\¡f.undial, la directora de 
PROGRESSIO se do cuenta de que sus esfuerzos no siempre han logrado 
resultados positims. Una de las razones es probablemente el problema de 
las lenguas. En una Comunidad en la cual se hablan más de 50 lenguas 
dijerentes, nuestras tres lenguas oficiales (inglés, francés y españojJ no 
son suficientes. 

Otro problema que se puede observar es el siguiente: en un mundo 
con una distribución desigual de las riquezas~ una parte de la gente recibe 
demasiada información, estímulo intelectual y medíos de educación, 
mientras que, por otro lado, un creciente número de personas hambrientas 
de lnformación, no pueden permitirse los altos precios de libros, revistas y 
de la eduCdción en general. En muchas Comunidades Nacionales se pueden 
obtener ftÍalmente libros y publicaciones de espiritualidad Ignaciana de 
gran calidad y PROGRESSIO con los humildes medios con los que cuenta, 
no puede competir con ellos. En otras Comunidades Nacionales~ por el 
contrario, se espera con gran interés la llegada de PROGRESSIO 

¿QUÉ HACER EN ESTA SITIJACIÓN? 4 

Una sugerencia; abierto a discusión, pudiem ser la siguiente: reducir 
el número de seis publicaciones at alío de PROGRESSIO (cuatro edicio
nes de PROGRESSIO de 32 páginas y 2 Suplementos de 32 páginas) a 
cuatro publicaciones al año (tres ediciones de PROGRESSIO de 32 
paginas y un Suplemento) 

4 Por favor, envíen su pate>--er y sugerencias al. Editor 
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Además de PROGRESSIo, enviaremos con mayor frecuencia, según 
la información recibida por el Secretariado Mundial. el boletín 
PROYECTOS que actualmente se publica dos '[teces al año. En cada 
Comunidad Nacional uno o dos miembros, o un grupo local a turnos, 
deberían sentirse reJponsl1bles de estar en contacto con el Secretariado 
Mundial. Otro grupo, o un equipo de traductores, debería hacer accesible 
tJ todos las ComunMades Nacionales la información en sus propiaJ lenguas 
maternas. Esta nueva t<eTsión de PROYECTOS será el Boletín 
Informativo de la Comunidad Mundial. Con el aumento constante 
del coste de correos y considerando el coste cada día menor del correo 
electrónico~ en el futuro el boletin podría ser enviado a través de este 
medio, rápido, económico y seguro. 

Como paso inicial, el Secretariado .Mundial, ruega a las Delegaciones 
NacionaleJ, que se Jientpn responsables, de vuelta a sus patrias, de 
encontrar un "Enlace Nacionaf' que esté en contacto regular con el 
Secretariado 'fvfundial. . 

VISITAS 

El modo más eficaz para construir UmI comu1tiCÚld es ciertamente a 
través de las relaciones personales entre sus miembros. A menudo 
recibúnos cartas de mt·embros de CllX que t'ia..ian (}. otros países, 
pídiéndonos direcciones de CVX en aquellos países. Nos resistimos a hacer 
públicos los nombres y direcciones de miembros individuales de la ClX 
sin tener previa autorizt2C1.on por su parte. Para mejorar esta situación, el 
Secretariado Mundial deseaYÚl crear una lista - semeJante a la de los 
delgados que habéis recibido - de miembros comprometidos en CVX que 
nos permitat! daf a conocer sus nombres, direcciones y algunos datos 
personales. Para esto necesitamos la colaboración de las Comunidades 
Nacionales. Por favor; tratad de encontrar uno o dos miembros que se 
ofrezca!! para recoger la informadón necesaria y que se encarguen de 
enviarla al Secretariado Mundial. 

Los miembros de la CVX que viajan II otro paú podrían o deberían 
ponerse en contacto con la CVX e!! aquellos paises. A la Secretaria 
Ejecutiva le entristece saber que algunos miembros de la C\lX que han 
viajado por Italia no se han puesto en contacto con nosotros. Aunque no 
tenemos l.a posibHid.ad de acompañar a los viajeros, ni el tiempo para 
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organizar visitas turísticas, nos alegra dar la bienvenida a cada viajero, 
compartiendo con ellos nuestro trabajo y teniendo noticias de l.a CllX en 
sus diferentes países. 

LA CVX y EL RESTO DEL MVNDO 

LA CVX y LA IGLESIA 

Somos parte de la Iglesia. ¿Qué significa esto para nosotros, como 
personas y como miembros de UJUl comunidad? ¿Cuál es nuestra posición 
visible como comunidad apostólica en nuestras Iglesias locales, diocesanas, 
)' nacionales? ¿Hemos sido capaces de incorporar en nuestras vida 
ordinaria el Principio General N°6 Sentido de Iglest(¡~ cuando leemos: 
"disponibilidad para partir t1 servir allí donde las necesiJades de la Iglesia 
pidan nuestra presencia? 

El Secretarituk; .l'lfundial mantiene estrechas relaciones con el 
Pontificio Consejo para los Laicos (PCL). En vuestras carpetas tenéis el 
memaje del Presidente de este Consejo, Cardenal Eduardo F.Pironio. La 
Secretaria Ejecutiva es úwitada regularmente a reuniones con el pa y 
cada encuentro con el Cardenal Piromo~ o con el Vice-Presidente, el 
Obápo P ahlo Cordes, o con el Secretario Guzmán Carriquiry, es una 
ocasión de inspiración y de estímulo. Los encuentros con el Cardenal 
Piromo me dan penonalmente~ una gran alegría y me siento agradecida 
por la oportunidad de trabajar pan¡ la Iglesia. El Cardenal nos dtjo que 
cuando el Papa le llamó para nombrarlo Presidente del Consejo para l.os 
Laicos, le dijo: "le doy la parte me/or de la Iglesia, los Laicos". ¿Somos y 
deseamos ser "la parte mejor"? ¿Estamos verdaderamente haciendo 
nuestro "papel de protagonistas": como dtjo el Papa en la Conferencia de 
los Obispos Latino-Americanos en Santo Domingo en 19927 

Una de las actividades en que ha participado últimamente la 
Secretaria Ejecutiva fue un fin d.e senuzna organizado por el PCL para 
preparar una propuesta para el Sinodo de los Obispos sobre la Vida 
Religiosa que tendrá lugar en Octubre de 1994. 

Para la preparación de este Sínodo, fue invitada a hablar en una 
conferencía üzternacional de la Union de Superiores Generales (U5G): 
'Vida Consagrada Ho)' - Carisma en la Iglesia para el Mundo)'. Habló 
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sobre el tema "Comunión Religiosa y Eclesiástica desde el punto de vista 
de una mujer taica", 

CVX y LAS NAOONES UI\'IDAS 

Recomendamos d todos aquellos que deseen saber algo más sobre la 
estructura de las Naciones Unidas y el papel de las Organizaciones no 
Gubernamentales, el suplemento n.24 de Noviembre de 1984 titulado 
PROCLAMAD L4 BUENA NUEVA A TODAS LAS NACIONES de 
Thomas Manahan> que era nuestro representante en la sede central de las 
Naciones Unidas en Nueva York. Todos nuestros miembros deberían 
saber lo que son las ONG y como trabajan dichas organizaciones. 

En 1975 la Comunidad de Vida Cristiana (entonces éramos todavía 
Federación MundiaD obtuvo del Consejo Económico-Social de las 
Naciones Unidas (ECOSOCJ el estado consultativo. Este prim1egio nos da 
el derecho de interveni1" durante las reuniones de este Cuerpo, de 
colaborar con el Consejo -y el personal del Secretariado de las Naciones 
UniJ.¡s en áreas en las cuales tenemos e:r.periencia. Solamente podremos 
mantener nuestro papel como OrganíZadón no Gubernamental con rtatus 
ECOSOC si encontramos personas capaces y disponibles para dar su 
tiempo a este trabajo tan importante. En !-a actualidad estamos 
representados en este modo: 

En Nueva York: Rev. Van Fitzpatrick SJI Ms. Ltllian D. Ca/dame! 
Elena Peña MD 

En Ginebra: padre Henry Volken SJ 

En Viena: Doctor Cr'istian Kuhn 

El Secretariado Mundial cree que es importante presentar el trabajo 
de las Naciones Unidas a todos los miembros de !-a Cili{ para animilrles a 
comprometerse en la promoción de la paz y la justicia en sus propios 
paises. Ya que con nuestras estructuras y situaciones actuales es impo51ble 
cumplir esta tarea~ el Secretariado ,j\1.undial pide la ayuda de todos los 
Delegados presentes para que sea conocida en sus Comunidades 
l\.facionales la presente st'tuación y se discuta lo que se puede hacer para 
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mejorar nuestro compromiso como ONG a nivel loca~ nacional y 
regional. 

ORGANIZACIONES INTERNAOONALES CATÓLICAS (Ole) 

En 1957 la Federación lvfundial de las Comunidades de Vida 
Cristiar~ entró a fo;n:ar parte de la Co.nferencia de las Organizaciones 
InternactomJles Catoluas, La Conferenc-dl de las Ole reDresenta más de 
40 organizaciones no gubern-amentales (ONG); ayuda aL sus miembros a 
llevar los valores del Et'angelio al Aiundo de hoy en su misión de 
participación en la vida de la Iglesia universal y en la vida intemocionol 
org~nizada,· pron;uev~, el intercombi..o. de, información y experiencias y 
esttmula la colaboracwn entre sus mIembros. Las OIC trabajan en tres 
niveles: 

• Asegurar que los Católicos tengan su puesto en la vida inter
nacional" 

• Promover la presencia Católlea en sectores o esferas específiCos de 
ta vida. 

• Tomar parte activa en la mda de la Iglesia universal 

La Santa Sede ha seguido de cerca el trabajo de la ore y está repre
sentada en las Asambleas Generales que tienen lugar cada dos años. El PCL 
está presente a las reuniones de la OIC y se mantiene en contacto con ellas. 

Deberíamos reforzar nuestra participación y presel1cj¡.¡ en la OIC No 
hasta participar solamente a las Asambleas General-es o en ocasiones 
extraordi~a.rias, El trabajo importante se hace en los grupos de trabajo. 
Para p.1rttctpar en estos grupos debemos encontrar J' preparar miembros de 
la CVX que se comprometan con esta tarea. 

CVX y LA FAMILIA IGNACIAiVA 

El efecto apostólico de la Iglesía dependerá -mucho de cómo se vive la 
Comunión Eclesiástica entre sus miembros_ Una relación auténtica de 
comun.ión y colahora~?t entre los religiosos, los obispps, el clero secular y 
los !atCOS es necesana para afrontar los problemas de estos tiempos. La 
CVX puede ser un terreno donde se practica esta Iglesia fraterna. 



¿ Qué puede ser más obvio que d4r prioridad a la coaperadón con 
nuestros hermanos y hermanas en la familia Ignaciana? En muchos países 
somos ayudados por las Hermanas de lt-fary Ward, la Compañía de JI/faria, 
las Hijas de Jesús, las Esclavas del Sdo. Corazón y otras congregaciones 
con raíces Ignacianas. 

LA CVX y LA COMPAÑÍA DEJESÚS 

En 1979 el Padre Louis P¡¡uiussen SJ escribia en el Suplemento 
(7)IOS IRABAJA AS!"; Observad el interés y la presencia adiva de 
muchos jesuitas a todos los niveles: loca~ naciOllal e internacional... Esto 
no debe sorprendernos pues, e'Jidentemente, reconocen en las CV)( su 
propio estilo de vida. La CVX es independiente de w Compañia de Jesús. 
Los jesuitas prestan su asistencia, su ayuda y tratan de dar inspiración ... 
Los laicos inspiran a los Jesuitas. Ellos han aceptado su invitación a recibir 
en el momento presente el fuego de Jesús y a comunicarlo a los demás. 

Estas palabras fueron escritas por un jesuita a quien la CVX debe 
tanto y que comprendió bien y estimuló el carácter laico de nuestra 
espirilualidod. Leyendo estas palabras debemos preguntarnos: ¿ Bs posible 
que la razón por la cual en algunos lugares los jesuitas no están 
comprometidos con la CVX sea que nosotros no· tenemos ese juego 
apostólico? O quizás, ¿que no somos visibles como comunidad apostólica 
en la Iglesia y en la sociedad? 

Nuestro Vice-Asistente Eclesidstico, Padre Julián Elizaláe SI, inicífj el 
año pasado) un boletin titulado JESUITAS y ax para informar a los 
jesuitas sobre la CVX y sus desarrollo_ Este boletín ha ayudado a dar a 
conocer la CVX a la Compañía" 5 

En el Secretariado nos alegra conocer (j los jesuitas que esúin de paso 
por Roma y t"ienen a visitarnos. Esto nos da la oportunidad de compartir 
con ellos nuestras impresiones, esperanzas y preocupaciones. Estamos 
especialmente agradecidos por el acuerdo que existe entre nosotros y la 
Curia de ÚJ Compañía, que permite a tos nuevos Pmándales pasar un buen 
rato en nuestro Secretariado C'.Ji:mdo vienen a Roma para conocer la Curia . 

.5 lnvitam.m> a aquellos jesdtas que estén interesados en recibir este Bolerin. que lo pidan; les será 
enviado gratis. 
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lvfuchos Provincia!-es nos ayudan de modos diversos. En el Boletín de 
la Protyinda Central de los Jesuitas en Brasi(. el Padre Provincial 
Francisco Ivern SJ, eScrWió a los jesuitas de su Provincia una carta, con el 
título: "Opción Preferencial por la CVX", subrayando la importanda de kz 
cooperacton con CVX 

Durante los dias de nuestra Asamblea Mundial, la Compañia de 
Jesús está entrando en la fase final de la preparticwn de su 34 
Congregación General, que iniciará el4 de Enero de 1995. Por esta razón 
nuestro Asistente Eclesiásü'co, Padre Peter-Hans Kolvenbach) no puede 
estar presente entre nosotros. Esta vez recibiremos en fonna de un vtdeo 
el mensaje que nos eftvía. (> 

La 34 Congregación General de 14 Compañía de Jesús tendrá entre 
los temas importantes de sus reuniones el de 14 colaboración con tos laíC05 
en la Misión. Roguemos y esperemos que podamos promot'eY y re/orzar 
nuestros la:zos con la Compañía de Jesús para la A.fayor Gloria de Dios y 
para la constr.icción de Su Reino. Que el resultado de w. Asamblea 
Mundial en Hong-Kong sea un mensaje de estimulo para nuestros 
hermanos el! la Compañía de Jesús, ya que la CVX está creciendo, 
haciéndose más adulta, y está dispuesta. a. la colaboracíón y quizás a una 
misión en cooperación"-. 

.s Copias. de este viéeo podian ser wmpradas en Hong Kong. 
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La sala de conferencias con {as cabinas para los traductnres 'j los delegados 
escuchando atentamente 

La situación económica, según 
el infonne del tesorero, está 
lejos de ser ideal y necesita 
mejorar. Tony Martyris agra
deció a las comunídades nacio
nales sus esfuerzos para aumen
tar los fondos de la CVX 
mundial, También pídió que se 
paguen las cotizaciones retrasa
das y compartió con los dele
gados el sueño de conseguir 

36 

que los gastos del Secretariado 
lleguen a ser cubiertos 100% 
con las cotizaciones, sin tener 
que recurrir a donaciones desde 
fuera. 

Aunque dutante el primer dia 
de la Asamblea se dio mucha 
infonnación a los delegados, en 
la sala de conferencias v sus 
alrededores se respirab~ un 

r 
espíritu general de seriedad; los 
delegados leían cuidadosamen
te la versÍón escrita de los 
informes ofrecidos oralmente 
desde el escenario. 

Después de una hora de lectura 
y reflexión, los participantes 
volvieron a la plenaria para una 
sesión de preguntas y respues
tas. El tiempo apremiaba. 

Había muchas preguntas -
hechas con un interés que ponía 
de manifiesto el sentido de 
responsabilidad con que se 
tomaba la situación de la 
Comunidad Mundial. 

Hubo cuestiones en tomo a 
temas como la colaboración 
entre CVX y otras ONGs, la 
relación con los jesuitas, mejo
res estructuras y continuidad en 
d ExCo, la diferencia entre 
trabajo apostólico y misión. la 
creación de un directorio de la 
CVXMundial 

En la última se,ión plenaria del 
día, fueron presentados los can
didatos para el ExCo Mundial. 
Había cinco candidatos para 
Presidente, cuatro para Vice
Presidente, uno para Secretario, 
cuatro para Tesorero y catorce 
para Consultores. 

El gran número de candidatos 
(veintiocho) - en contraste con 
previas elecciones en las que 
rara vez había la posibilidad de 
elegir entre varios candidatos -
fue visto como una razón más 
de estar agradecidos. 

Era un signo más de crecimien
to: esta vez un mavor número 
de miembros de C\Dc se habían 
ofrecido para servir a la Comu
nidad mundial como posibles 
miembros para el ExCo. 

El segundo día los delegados 
pasaron de la visión global de la 
situación de CVX a la visión de 
algunos puntos específicos de la 
vida de sus comunidades naCÍo
nales. La puesta en común se 
hizo en grupos-taRee 

Se fonnaron catorce grupos, 
según las preferencias de los 
delegado>: 

.t. Guías de grupo, cuatro 
grupos: inglés (2), francés (1) 
y castellano (1) 

.t. Ejercidos Espirituales, un 
grupo: inglés 

... Jóvenes, tres grupos: inglés, 
francés y castellano 
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" La familia, dos grupos: inglés 

y francés 

... El trabajo como misi6n, un 
grupo: inglés 

... El servicio a los pobres; dos 
grupos: inglés y castellano 

.It.. Compromiso socio-político, 
un grupo: inglés. 

Fue significativa la ausencia de 
talleres en dos temas ofrecidos: 
Diálogo Inter-relígi()5~ e Inter
cultural y Medios de' comuni
caelón. 

Sólo unos pocos delegados 
demasiado pocos para formar 
un grupo - habían dado prio
ridad a estos dos temas. Pero 
no pocos delegados se pre
guntaron interiormente, "¿por 
qué? 

Antes de comenzar los talleres, 
Rodrigo explicó la naturaleza y 
la función de los talleres. 

Comenzó señalando los cuatro 
niveles de reuniones que serían 
utilizados en la Asamblea: la 
sesión plenaria~ el grupo-taller, 
el grupo-reflejo (feedback), las 
reuniones por delegaciones 
nacionales. 
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Como los grupos-taller habían 
sido formados según los temas 
preferidos por los delegados, el 
taller sería el fOfO para las 
deliberaciones sobre el tema 
escogido . 

Se esperaba que de los talleres 
brotarían líneas concretas de 
acción referentes a los siete 
campos de interés y que todos 
ellos, así lo esperábamos, 
convergerían en un -eje central: 
LAMISI6N. 

Gradas a esta explicación, los 
núembros de los talleres se 
dirigieron a sus respectivas 
clases. La reunión Ínicial de los 
talleres consistía en compartir 
sobre tres cuestiones: 

¿Quién soy? (Mi historia en 
CVX) 

¿Qué sentimientos tengo 
como delegado. HK'94? 

¿Qué espero de estos días? 

En general, las aportaciones 
personales sobre identidad e 
historia en CVX se limitaron al 
tiempo que cada uno llevaba en 
CVX y qué clase de compro
miso tenía dentro de ella. 
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Los sentimientos como dele~ 
gados eran en general de 
agradecimiento por haber sido 
elegidos y enviados, y la espe
ranza de que la Asamblea tu
viese éxito. 

Las expectativas eran expre~ 
sadas con infinitivos: aprender, 
compartir, y en definitiva saber 
la dirección que CVX tomaría 
en el futuro a nivel personal, 
nacional, regional y mundial 

Se habían asignado cerca de 
tres horas para la puesta en 
común de 1> realidad nacional 
en los grupos-taller. 

El contenido de las aporta
ciones giraba en trono a los 
puntos salientes de la vida 

comunitaria nacional. Los 
logros más nmables iban desde 
la elaboración cuidadosa de 
programas y manuales de 
formación hasta compromisos 
más intensos en proyectos 
apostólicos asumídos por la 
CVX misma o en colaboraci6n 
con otras ONGs o entidades. 

Una multitud de carteles 
inundaron la entrada de la sala 
de conferencias. Las Comuni
dades Nacionales expusieron 
fotografías, mapas, dibujos, grá
ficos, planos y hasta recuerdos 
típicos completando así la 
presentación hecha de viva voz. 
Contemplando esta explosión 
transcontinental se percibía 
claramente d mismo mensaje: 
hay que estar muy agradecidos. 
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Por la tarde del segundo día, la 
Asamblea entró en la segunda 
fase del camino. Como explicó 
Rodrigo, ela el momento de 
pedir 'rta gracia de tJeT' con los ojos 
de Dios'. Durante los días 
siguientes había mucha Q1ateria 

El video del Padre Kolvenbach 
- un pobre sustituto electró
nico de su presencia fí-sica -
ayudó a imerpelarse y a dar el 
tono a la segnnda parte del 
programa de la Asamblea. 

De entre todas las preocu
paciones que el Padre Kolven-
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para asimilar pero se les invitaba 
a escuchar no sólo con la cabeza 
sino con toda la persona, dis
puestos a ser "'interpelados como 
Dios interpeló a los Israelitas en 
Egipto'. Como se <lijo en la ora
ción de la mañana, se invitaba a 

bach mencionó, lo que resaltó 
fue la invitación a «ver la 
realidad tal como es'f' ya que en 
esta realidad es donde nos 
dirige el Señor la pregunta que 
nos invita Ignacio a hacernos: 
1.< ¿Qué puedo hacer por Cristo 
en esta situación, dado que sólo 
tengo dos peces y cinco panes?" 
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Eucaristía con el Cardenal Wu en la iglesia de San Amomo 

El punto de vista de los del~ 
gados se acercó todavía más a 
los ojos de Dios cuando escu
charon la homilía de su Emi
nencia el Cardenal Tu.n Bau
tista Wu que ofició 1; Eucaristía 
de la tarde. Definió la CVX 
como "una comU1Údad de 
laicos inspirada por la VISIÓN 
de San Ignacio ... llamada a ser 
libre, pobre y un.... llamada 
para ser enviada". Expresó su 
esperanza de que los parti-

cipantes vean también con ins
piración y sabiduría: 

"Reunidos aquf, confío que 
ustedes sabrán inspirarse e1t fa 
vida de Francisco Javiet; en lo 
vida de Ricci... Espero que se 
inspirarán con fa visita a nuestro 
país... Pido tambz'én que su 
inspiración vaya acompañada de 
la sabiduría que ustedes 
necesitan para ver dónde está 
su mzsión>J. 
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L a unión entre personas con 
díferentes lenguas y culturas 

se hizo más estrecha con la 
celebración que tuvo lugar a 
continuación. Los latinoamerica
nos presentaron cantos que 
vIbraban con el celo de su 
espíritu; Victor Kachaka cantó 
una melodía compuesta por él 
para celebrar la. victoria de 
Mandel. en Mrie. del Sur; 
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Símon ehu S] tOCÓ con la 
armónica una melodía china v un 
canto popular tllipino; -Los 
miembros de eVX-Hong Kong 
ofrecieron una sonora y vistosa 
danza del dragón. Había 
diversidad en las presentaciones 
pero se compartía celebrando lo 
que hay de universal en la 
música, la danza yel canto. 
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El tercer dia comenzó con la oración de la mañana 
sobre Exodo 3,7-12: 

Lo que el Señor VIO, ~n Egipto, quiso que también lo viese Moisés; 
lo que Díos OBSERVO en Egipto le movió a ENVIAR a Moisés en 
misión; lo que Moisés VIO a través de los ojos de Dios le dio fuerza 
para ir al Faraón y sacar a los Israelitas de Egipto. 

La admirable consecuencia de poder mirar a través de los ojos de 
Dios se nos hizo más clara gracias al testimonio personal de daudine 
Coírault: 
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LA EVANGEL/ZACION coMo TAREA DE LA CVX EN EL MUNDO 

La razón de encontrarme boy, 23 de Julio de 1994, en Hong Kong 
es~ por una parte, la petición que me dirigió el Consejo Ejecutivo y por 
otra mi equivocación o inocencia culpable al aceptar venir. Pues, 
¿quién desearía por su propia cuenta hablar de un tema como "La 
Nueva Evangelización~ como tarea de la CVX

n
? Además, esto no es un 

asunto para hablar sino una tarea de la cual debe hacerse consciente la 
Asamblea entera en silencio, en oración y discernimiento espiritua~ es 
decir, buscando lo que el Señor pide a esta comunidad apostólica de 
Vida Cristiana. ¿Qué hago pues hoy aquí? 

Los miembros del Secretariado mundial me han pedido que dé 
testimonio ante vosotros de ID que ellos ya conocen: mi experiencia 
internacional. mi experienda africana y mi experiencia Ignaciana. 

L JIU experiencia internacional en A.frica 

De 1970 a 1980, trabajé en Alrica negra, en Costa de Marfil. romo 
profesora en la organización del1vlínisterio Francés de la Cooperación. 
La causa remota fueron mis estudios superiores en Poitiers, donde me 
hice amiga de una estudiante togolesa,. Rita Mensah, de la cual volveré 
a hacer mención~ pues esta amistad ha sido decisiva en mi vida. 

Enseñar a niños o jóvenes africanos de 10 a 25 años es aceptar 
someterse necesariamente a un número de exigencias, si se les quiere 
facilitar el acceso a una lengua, a un universo cultural que no es el 
suyo.La madre de mi amiga Rita educaba en su familia a niños con los 
cuales a veces no tenía ningún parentesco. 

Así que, mientras debía ocuparme como tutora de niños 
"marfileños", me pareda completamente natural aceptar lo que me iba 
introduciendo en relaciones y lazos que no había previsto al comienzo. 
De este modo me encargué de uno, dos, hasta siete niños marfileños 
que se convertían en mis alumnos yen mi/amílía. 
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De repente, se me vinieron encima~ en gran parte, [os problemas 
de esos siete niños: desarrollo menta~ intelectua4 afectivoj salud, 
relación con sus familias, o los retos de ellas, sus proyectos de 
adolescentes, afectos, amistades, amores de jóvenes y adultos, 
relaciones entre ellos mismos ... Así pasaron dlez años, diez años de 
aprendizaje mutuo seguidos de otros diez años, pues lo comenzado no 
podía interrumpirse. 

Yo no hubiera decüiido partir para vanos años de no haber tenido 
luga~ al comienzo, un discernimiento espirítual y und elección. Mis 
estudios en Poitiers me habían dado la ocasión de ponerme bastante 
temprano en contacto con la pedagogía ignaciana. Como babía 
capellanes jesuitas en la unioersidad, antes de hacer el mes de 
Ejercicios, ya había hecho varios retiros inspirados en los Ejercidos 
Espirituales. Entonces tuve la experiencia de ser conducida más 
conscientemente por el Espíritu de amor d-el Señor. 

Nunca me he sentido tan claramente conducida por el Señor como 
cuando en 1992 la Comunidad de Vida Cristiana me pidió ir ti Costa 
de Marfil. Efectivamente, lo que había vivido en mi experiencia 
africana y en una experiencia ignaciana cobraba un sentido nuevo, el 
de ser enviada en misión. A1e;'o¡; adquiría su pleno sentido: todo se 
integraba en esta misión apostólica donde se me invitaba a colabora¡; 
en Afnca~ con la Compañía de Jesús, específicamente; con dos jesuitas 
desconocidos: uno vasco español residente en Roma (no San Ignacio) y 
el otro camerunés, residente en Abidjan. 

El trabajo consistio, en parte, en acompañar personalmente~ en el 
marco de un retiro, ti miembros de Comunidades de 1Jarios países 
africanos (Zaire, COSlil de j\{arj¡l, Camerún, Burkina-Foso sobre todo) y 
por otra parte; en la animación de una sesión sobre la "misión". Esta 
fue una experiencia muy fuerte, y entre las impresiones más profundas 
para mí. miembro laico de la Vida Cristiana, fue Úi, de colaborar con los 
jesuitas en el modo de proceder para la misión de "ayudar a las almas". 
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IL La inculturación 

Releyendo ahora esta experiencia; no puedo menos de descubnr una 
continuidad en el modo de conduárme la gracia: aparecía en las preguntas 
que un dia tuvieron respuesta; en una escucha especialmente de jóvenes 
de una cultura totalmente distinta de la mía, de los cuales era responsable 
por profesión o por decisión propias) lo CUflI me llevaba necesariamente a 
decisiones que tenían que ver con ellos y conmigo. En una palabra, 
comprendí que estaba realizando la experiencia de lo que ~l Patjre Pedro 
Arrupe llamó "la incuuuración". Y aquí volvemos a mi amtga Rita. 

Efectivamente, gracias a ella, puede en 1968 pasar dos meses y 
medio en Benín, con su familia y acompañarle al Alto-Volta, akora 
Burkina~Faso. Entonces pude ver los lugares y las personas, orgamzar,. 
releer; ordenar los pensamientos y esfor.wrme por de;~r actuar al 
Espíritu en medio de lo que descubría y experimentaba, con una 
disporicifm que yo quería que fuera de acogida J' de entrega. . 

¡Cómo llegar a comprender verdaderamente a los que por la 
leng~a, la cultura, las angustias, ¡.as costumbres de la educación y t-a.ntos 
olros factores nos son extraños? Esta larga paciencia y este trabajO de 
apertura interna, mantenidos dia a día, nos condl!cen ~ una apertura 
bumzlde y verdadera. Poco a poco se aprende a discerntr entre valores 
secundarios y valores fundamentales. Y lo. caridad discreta enseña a salir 
de !-as prudencias calculadoras y a arn'esgarse por el Reino. 

Bu fin, diria que esos dos meses y medio fueron mis "treinta.díos en 
AfricaQ

, pues recibí además de esta experiencia una n;ultt!ud de 
informaciones y de intuiciones, cuya i1nportanda comprendena mas tarde, 

Debía comprender que lo que recibimos nos es dado par~ ~l futuro, 
para circunstancias y encuentros completamente i,,!prevfSlbl~;. Yo 
debía comprender lo exacta que era la definición de znculturaaon del 
PArrupe." -'?a inculturación de la vida y el mensaje cristiano en un aire 
cultural concreto", y debía comprender por qué él habla de mu.cjJ~ 
paciencia, pues no es posible t.'er aparecer enseguicla "la nueva creacz01f 
que él menciona. 
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In. ¿Y ahora? 

Después de contaros lo que ha sido mi vida hasta ahora, 
básicamente atraída por esta doble experiencia de Africa y de la 
espiritualidad ignaciana~ me parece que llega el momento de 
preguntarme con vosotros cómo podemos juntos hacer que surja '?a 
nueva creación". "La inculturación debe ser la tarea de todo el pueblo 
de Díos', dice Juan Pablo IL Yañade: "sabemos que el pueblo refleja el 
auténtico sentido de la fe, la salvaguardia de valores tradicionales y el 
efecto de una fe madura}}. Esta es la fe que me siento llamada a vivir en 
la vida de todos los d{as con cada uno de vosotros, mientras que estas 
palabras del papa nos recuerdan nuestros «Principios Generales": "El 
verdadero sentído de la Iglesia: un instinto de adaptación que brota del 
amor y del gusto interior". 

¿No es este gusto interior por la ayuda de las almas, un mismo 
modo de proceder sin discriminación ni exclusión de personas o misión 
/.0 que nos reúne en Hong-Kong? (Esta voluntad está singularmente 
marcada en los PPGG por el uso repetido de "todo'" y "en todosJJ

). 

Lo que espero personalmente de esta asamblea mundial es que, 
proponiéndoles el evangelio? busquemos un modo común de ayudar o 
las almas cada uno en su país y en su ambiente de vida. Lo cual nos 
llama a vivir la inculturación en nuestro ambiente más familiar. Y 
cuando hablo de ayudar ,0 las almas~ me re/iero prioritariamente a los 
pobres y a todos los que sufren bajo la opresión y la injusticia~ como 
dicen los PPGG. 

lvIe parece que es una fuerza no pequeña para una comunidad 
COnocer su amor a los demás, su deseo de ayudar a l-as almas, su lucha 
contra lo carne y lo mundano que existe en si misma, su compromiso 
concreto al servido de la justicia, compartido y vivido de la misma 
manera por miles de hermanos a través del mundo. Saóer que gracias al 
discernimiento de espiritus, aunque las modalidades locales son 
distintas, se esfuerza por elegirlas de acuerdo con los principios 
evangélicos. 
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r , Si somos invitados a participar en una nueva Evangelización, me 
parece que podemos aplicarnos el pasafe de los Hechos: "¿no somos 
gente venida de todas las naciones existentes bajo el cielo?" (Hechos 
2,5) ¿No hemos escuchado en nuestras lenguas y culturas di¡,,'ersas, una 
misma y única palabras? ¿No hemos recibido un mismo Espíritu que 
nos empuja a confesar que Cristo es Señor y a servir a nuestros 
hermanos? 

¿ No somos nosotros también invitados a decir a la gente en medio 
de la cual vivimos, y que buscan su salvación por todas partes excepto 
donde se encuentra: «lo que adoráis sin conocet; yo vengo a 
anunciároslo

JJ

? (Discurso de Pablo en elAreópago, Hechos 17,22) 

Me parecer que esta misión que nos ha szJo confiada tiene dos 
aspectos: uno es el envío con Cristo enviado por el Padre. Otro, el 
conocimiento "interno» de lo que vlve realmente la gente de e.sta época 
en nuestros países y culturas respectivas. 

No hay misión sin inculturación~ ni mculturación sin misión. 

Ruego el Dios que esta asamblea nos fortifique en nuestra misión, 
que sea para nosotros y todas nuestras comunidades? una fuente de 
valentía, de esperanza y de gozo. «He venido a traer juego a ~ tierra y 
¡cuánto deseo que ya arda! 

Tenemos un canto francés titulado "Signos a millares" cuyo 
estribtllo expresa muy bien lo que querr/a sugerir: "Signos a millares, 
rastros de tu gloria. Signos a m¡llares~ Dios de nuestra historia", 

Que reconozcamos en nuestra vida sus signos y los rastros de su 
gloria~ para ayudar a nuestros hermanos a reconocer a Dios en la 
Hístoría. 
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A CONTINUACION 

HUBO TIEMPO 

PARA LA 

REFLEXIOK 

PERSONAL. 

Después, en grupos-taller, compartieron las reflexiones sobre la 
charla de Claudine y sobre el video del Padre Kolvenbach. 
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I gual que el día anterior, la 
lluvia acompañaba a los 

delegados en sus ídas y vueltas 
al Restaurante Unión. ¿Cuándo 
dejará de llover? era una de las 
preguntas que se hacían a 
menudo. Viendo que también 
los residentes de Hong Kong 
estaban de acuerdo sobre la 
anormalidad de la sÍtuación, 
más y más delegados se 

decidían a comprar paraguas. 
La cooperativa de los estu
diantes, dos pisos encima del 
restaurante, hizo negocio. Por 
1. tarde del tercer día de lluvia, 
se iban resignando a ver con 
los ojos de Dios sin la ayuda de 
la luz radiante del sol. Hasta 
hubo desprendimientos de 
tierra que mataron a tres 
personas. 
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A pesar de/ mal tiempo, 
a/ día siguiente se llevó a cabo la visita a 

las parroquias. 

Para preparar esta actividad 
importante, AnIDe Lam, 

delegada de la CVX -HK, 
explicó la situación de la Iglesia 
en China continental Expuso la 
historia de la floreciente Iglesia 
Católica,. que con la neg~da al 
poder del partido Comunista, se 
dividió entre aquellos que 
tomaron parte en la Asociación 
patriótica apoyada por el go
bierno y aquellos que se man
tuvieron leales al Papa. Presentó 
los principales problemas que 
entran en juego en el conflicto 
entre las dos comunidades 
edesiales y en la reconciliación 
con el Vaticano. 

Mencionó que junto a esta 
situación existe una tradición y 
teología prevaJentemente pre
vaticanas que agravan el dolor 
de ocho millones de católicos 
aislados de la Iglesia universal 
por más de 40 años. Sin em
bargo, a pesar de estas condi
ciones difíciles, los católicos, 
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gracias a "su fe y testimonio, en 
público y en privado, se han 
mantenido vivos en el conti
nente". Al fmal de su 
presentacwn, Anille pidió 
oraciones por los Católicos del 
continente para que su 
esperanza "de una plena 
comunión con el Santo padre y 
con la Iglesia Universal" y la 
"reconciliación entre ellos 
mismos" sean un día realidad. 

Lo que Annie describió con 
palabras fue mostrado viva
mente con un video de veÍnte 
minutos que documentaba las 
manifestaciones del catolicismo 
en Ja vida ordinaria de los 
católicos chinos y en la 
celebración de la fiesta de la 
Asunción, una de las cuatro 
fiestas mayores celebradas cada 
año. En su charla Annie dijo 
que las vidas de los católicos 
de] continente han sido una 
inspiración para ellos en Hong 
Kong. Viendo las caras felices y 

I 
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A velas desplegadas rumbo a la década luminosa 

sonrientes de los católicos 
chinos, oyéndoles contar sus 
necesidades y esperanzas, 
asistiendo a sus celebraciones 
gozosas y fervorosas, los 
delegados pudieron compren
der mejor lo que ella quería 
decir. 

De China Continental volvimos 
a Hong-Kong. Para poder 
entender la situación presente, 
Aloysius To hizo referencia a los 
acontecimientos más ímportan
tes desde la cesión de Hong
Kong a los ingleses en 1842 

hasta la toma de posesión del 
territorio por parte de China el 
1 de julio, de 1997. Subrayó los 
efectos positivos y negativos 
que la fecha del 1997 está 
teniendo en Ja sociedad así 
como en la Iglesia de Hong 
Kong. Se vio que las ventajas 
eran mayores que las des
ventajas. El Cardenal Wu, cabe
za de la Iglesia Católica de 
Hong Kong, escribió en mayo 
del 1989 la exhortación pastoral 
"Entrando en la Década Lumi
nosa: Compromiso Pastoral de la 
Diócesis Católica de Hong 
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Kong". Aunque no trataba 
explícitamente del aconteci
miento del 1997, la Exhortación 
ofrecía directivas y sugerencias 
para el presente y para el futuro 
de los 254.000 católicos de 
Hong-Kong. Así pues, explicó 
A1oysius, la Iglesia de Hong 
Kong se mueve con una di
rección clara. Concretamente, 
esta consiste en 1) promover 
pequeñas comunidades de fe) 2) 
formar y dar responsabilidad a 
los seglares, especialmente a los 
maestros, 3) formar' a los 
clérigos especialmente eh lo que 
se refiere al desarrollo 'de una 
mentalidad socio-política y 4) 
ejercitar con mayor firmeza el 
papel profético de la iglesia. 

Tal vez, la consideración del 
pasado, presente y futuro de la 
Iglesia en China continental y 
Hong Kong subrayó todavía 
otra dímensión de lo que 
significa ver con los ojos de 
Dios. En la primera Misa de la 
Asamblea se había invitado a 
"mirar con amor la realidad 
histórica tan amada por Dios". 
Pero, como se explícó en la 
homilia de la Eucaristía del día, 
nosotros "vemos a través de un 
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Annie Lrun y Aloysius T o presentan la 
Iglesia de China y de Hong Kong 

cristal oscuro". Por ello, era 
apropiado que al final de la 
Misa preparada por las dele
gaciones de Mrica, el canto 
invocase al Espíritu que es el 
único que pude hacer que 
personas humanas puedan ver 
con los ojos de Dios: 

"Si tú crees y yo creo 
y oramos juntos 
el Espíritu Santo 
d d - " escen era ... 

El cuarto día 
Visita a las Parroquias 

Apesar de las esperanzas de 
los delegados, la lluvia 

seguía cayendo a torrentes. Pero 
haciendo frente a la inclemencia 
del tiempo, todos, los trece 
grupos de "visitantes", junto con 
sus guías de la CVX-HK, se 
encaminaron hacia sus respec
tivas parroquias. Con ánimos 
impermeables a los chubascos 
que caían, caminaron, subieron 
a los autobuses, tomaron el 
metro. 

La visita a las parroquias con
sistía en participar a la Euca
ristía Dominical. dialogar unas 
dos horas con el párroco y los 
dirigentes de la parroquia, 
comparúr entre ellos mismos 
las impresiones de la 
experiencia y, claro está} comer 
sin tener que hacer fila ante el 
menúA,Bo C. 

La visita a las parroquias fue la 
última actividad de la segunda 
fase del programa de la 
Asamblea. Con este ejercicio se 
había puesto en daro dos 
aspectos de "ver con los ojos de 
Dios". El encuentro directo con 
los católicos de Hong-Kong 
ayudó a los no-Chinos que 
venían de contextos culturales 
no-chinos a cambiar de pers
pectiva y a ver la situación de 
China como la ven los chinos. 
Además, este ver y escuchar era 
un esfuerzo comooitario entre 
los miembros de CVX. De ahí 
que la experiencia de las parro
quias puso en evidencia que 
Dios no mira a las situaciones 
humanas desde lejos sino desde 
una cercanía encamada y en un 
diálogo Íntimo. Y el Díos que 
mira es una comunidad de 
TRES Personas Divinas. 
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En la oración de la mañana 
del dia 5 se presentaba a los 

participantes la primera invi~ 
tacÍón del tercer paso en su 
camino: contemplar la realidad y 
"descubrir las necesidades más 
profundas y urgentes". La 
contemplación debía entocarse 
hacia la realidad tal como era 
percibida y experimentada en 
los siete campos de los talleres: 

GUÚlS de grupo, Ejert:icÚlS 

Espirituales, Jóvenes, Fami
lia, Trabajo como misúin, 
Sen'icio a los pobres y 
Compromiso socW-politico. 

Para facilitar esta contempla
ción de la realidad en los talle
res, Rodrigo ofreció algunas 
«Orientaciones metodoló
gicas" haciéndose eco de pre
guntas y respuestas, dudas y 
temores que habían aparecido 
en los días precedentes. 

Los principales temas en cues
tión. eran: ¿Cuál es el objetivo 
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de esta Asamblea? ¿Por qué 
Comunidad en misión? ¿Se 
espera de nosotros que defi
namos una misÍón? Estas cues
tiones estaban mezcladas con la 
aprensión de que comunidades 
nacionales insertas en reali
dades diversas pudieran ser 
llevadas como rebaños según 
un patrón unifonne. 

"No hay por qué tener miedo" 
aseguró Rodrigo. Contestando 
a la primera pregunta, recordó 
la Norma General 16, que espe
cifica la tarea de la Asamblea 
General. 

Después subrayó la centralidad 
de la Misión en CVX, 

La Misión es el factor 
integrador de los diferen
tes elementos de 10 CVX; la 
Misión es 10 que determina 
los criterios y ÚlS orienta
ciones. 

Quo Vadis ... CVX? 
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Con las respuestas a estas 
cuestiones se hicieron resúme
nes que fuemll presentados en 
carteles y fueron expuestos 
ante los participantes a la 
Asamblea. Se trabajó con entu
siasmo, con un buen entendi
miento entre Jos miembros de 
los talleres, que iban acos
tumbrándose a seguir en sus 
deliberaciones el ritmo trazado 
por los horarios propuestos. 

El día terminó con la Euc~stÍa 
celebrada en tres grupos lin
güísticos y con la evalua,cÍón 

del día hecha por delegaciones 
nacionales. 

Los talleres continuaron tra
bajando durante toda la 
mañana del Día 6. El texto de 
la oración de la mañana ofrecía 
un fondo espiritual para el 
trabajo del día que consistía en 
un análisis crítico de los 
"logros y problemas de CVX 
en la misíón: nuestros mejores 
éxitos ayudando a la gente a 
conocer, amar y servir a Jesús y 
las dificultades que hemos 
encontrado al hacerlo". 

En el taller: Justicia para el pobre y marginado 
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Se propuso otra serie de 
cuestiones para facilitar las 

discusiones que esperábamos 
ayudarían a encontrar res
puesta a la pregtmta: 

¿Dónde nos hallamos como 
CVX en el mundo de hoy? 

• ¿Cómo nos comprometemos 
en cuanto CVX en la si
tuación presentada en el 
tema del taller? (Traten de 
resumir lo que está haciendo 
la CVX) 

• Hagan un análisis crítico de 
la respuesta de CVX a la 
situación analizada. 

• ¿Es nuestra acción demasía
do espiritualista o íntegra la 
persona entera? 

• ¿Es nuestra acción un tra· 
bajo de individuos o un 
trabajo coordinado y de 
equipo? 

• ¿ Está la acción orientada a la 
transformación de estruc
turas o sólo ofrece un alívio 
inmediato? ¿Nos enfrenta
mos con las causas o sólo 
con los efectos? 

• ¿Trabaja la CVX sol. o en 
colaboración con otros gru· 
pos e instituciones? 

Los delegados pasaron de los 
talleres a los grupos· reflejo. 
Habia cinco grupos-reflejo que 
reunían miembros de un 
mÍSmo origen geográfico y/o 
lingüístico: 

1) Delegados de habla inglesa 
provenientes de Norte América 
y algunos países de Europa, 2) 
Delegados de habla ftancesa 
proveniente de Canadá y 
algunos países de Europa, 3) 
Delegados de habla ingles. 
provenientes de Asia-Pacífico, 
4) Delegados de h.bla española 
provenientes de Latinoamérica, 
5) Delegados provenientes de 
Mrka. 

Como explicó el padre Rodri
go, los grupos-reflejo eran 
grupos para reaccionar. Eran el 
sitio donde los delegados, 
provenientes de varios talleres, 
presentaban las relaciones de 
sus talleres. A continuación se 
sometía las relaciones a las 
reacciones de los otros dele
gados según las siguientes pre
guntas: 
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................................................................ ~ .................................................... __ ~A_~~ 

reunión de una delegación nacional bastante caIls::!;cla 

¿Estas de acuerdo con el in
forme? 
¿No estas de acuerdo con el in
forme? 
¿Qué quieres añadir? 

Se hizo lIDa síntesis de las de
liberaciones de los cinco grupos
reflejo siguiendo estas dos pre
guntas: 

• ¿Cuáles son nuestros logros 
comunes? 
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• ¿Cuáles son nuestros puntos 
débiles comunes? ... y sus 
causas." 

Después de las sesiones de los 
grupos-reflejo, las delegaciones 
nacionales se reunieron y 
compartieron sobre el tema del 
día dentro del contexto real de 
sus propios paises, 

El trabajo tan exigente del día 
culminó con la Eucaristía que 

estuvo a cargo de las CVX de 
Latino América. La l\.1isa de 
clausura de la fase tercera de la 
Asamblea StrvlO también de 
transición para la fase SÍ

guiente. 

Se invitó a los delegados a que 
"recordasen sus testimonios 
y anti-testimonios". pidiendo 
perdón por sus puntos débiles 
y agradeciendo los logros. 

Se celebró un rito especial de 
penitencia que permitió expre-

sar, en "manera sincera, sim
bólica y sacramental»> 1a 
necesidad de ser perdonados, 
por una parte, y la disposición 
a perdonar, por otra. 

Sabiendo que habían sido 
perdonados, los delegados 
ofrecieron la Eucaristía como 
oración pidiendo para la CVX 
la gracia de ser más eficaces 
apostólicamente así como 
agradeciendo y adorando al 
Dios que salva. 
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El Séptimo día comenzó. con la 
celebración Eucarística que 
ayudó a profundizar .aÚ-p más 
en la actitud deseada. en ]a 
fase 4. 

Después de l. Misa, Rodrigo 
subrayó que el cuarto paso 
quería demostrar más clara
mente las formas de conversión 
y contrición a las que la CVX 
estaba invitada a participar. 

Con el fin de aclarar aún más el 
p.pel de los grupos-reflejos, 
insistió en el valor práctico de 
las deliberaciones de los 
reflejos (feedback). 

Explicó cómo el principio de 
'" Pensar globalmente, actuar 
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localmente" es operativo. Los 
grupos-reflejo debían ofrecer 
una perspectiva global mientras 
que las comunidades nacio
nales debían concretizar los 
resultados de las deliberacio
nes-refleío a nivel local o na
cional. 

Esta perspectiva global quedó 
fuenemente puesta en relieve 
por la charla sobre "Es
tructuras Mundiales" que vino 
después. René Cortázar, un 
economista chileno y miembro 
de CVX, compartió con la 
Asamblea su visión de 

/as tendencias mundiales y 
los desafíos para la CJlX: 

LAs TENDENCIAS MUNDIALES 

y LOS DESAFíos PARA LA CVX 
: 

Existen muchas perspectivas posibles para analizar y evaluar las 
grandes tendencias que se obse-roan en la humonidad. Los signos de los 
tiempos tienen siempre un cierto grado de ambigüedad. Hay espacio 
para las visiones pesimistas; así como también para la esperanz.a y el 
optimismo. Coe;asten los signos de vida y de muerte. j\tIás que 
pretender dar ~?a;' visión de las tendencias mundiales y sus desafíos 
para lo CVX, estas palabras pretenden dar «una!! visión de dichas 
tendencias mundiales y de sus desafíos. Somos conscientes de que se 
trata de una visión parcial. Parcial en un doble sentido: como opuesto a 
global JI como opuesto a imparcial. 

Es una t,.,zsión de un economtsta chileno, que durante diecisiete 
afios luchó para que volviera la democracia a su país. Asesoró a 
sindicatos, partt'dpó en un partido político, trabajó en la elaboración de 
propuestas alternativas a las del Gobierno de entonces, JI se reunió en 
comunidad, entre los brazos siempre abiertos de su Iglesia. Un cht1eno 
que celebro, en marzo de 1990, la vuelta de su país a la democracia y la 
esperanza de un desarrollo con justicia social JI participación. Que 
durante los cuatro años del primer gobierno democrático desempefió la 
tarea de lvlinistro del Trabajo JI Previsión Social Buscó acuerdos entre 
trabajadores JI empresarios, una legisÚJción laboral más justa, e 
iniciativas nuevas para la capacitación de jóvenes desempleados. Una 
persona que tiene la firme conviccíón de que nuestras metas 
económicas y sociales deben ser siempre evaluadas desde la perspectiva 
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de los pobres. Un chileno con una esperanza muy grande en el/uturo 
de su nación, y con un optimismo enorme,_ algunos dirán injusttficado, 
respecto de las oportunidades nuevas que nos ofrece la Historia. 

Esta presentación no pretende s~ necesariamente, compartida por 
todos, ya que cada uno tiene su propio ángulo y mira el mundo desde 
su propia realidad; sino motivar entre nosotros una reflexión, a través 
de la cual vayamos dibujando una visión compartida de! mundo en que 
vivimos, a partir de los trazos que cada uno pueda agregar a esta obra 
colectiva. Con este espíritu les propongo lo que sigue: 

Vivimos en un munao lleno de contrastes. Si miramos la realidad 
de hoy vemos tanto luces como sombras. Y situaciones que difieren 
muy agudamente en distintas regiones de la Tierra. Podemos sin 
embargo deGÍr; al ver lo que ocurre globalmente en nuestro planeta, 
que terminamos el siglo con una perspectiva más optimist-a que la que 
pudimos t'11Ulginar en la primera mitad de éste, cuando emergían 
gobiernos totalitarios por todo el globo, vivimos dos guerras mundiales 
marcadas por una inusitada violencia, y la economía mundial sufrió 
una de sus más agudas crisis. 

Quiero ilustrar a través de cinco megatendencias, que a mi juicio 
tienen lugar en nuestro planeta, tanto los contrastes de la realidad que 
nos toca viv'i~ romo las posibilidades que se abren en el/uturo. CaJa 
una de ellas conlleva junto ron sus luces, las sombras propias de un 
proceso histórico lleno de marchas y contramarchas, de trozos que 
teniendo una aparente dirección, no están carentes de ambigüedad: 
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Primera megalendencia: la revolución tecnol6gica. 

Los cambios en la tecnología no pueden dejar de asombrarnos. 
Tanto por su velocidad como por la intensidad de la innovación. 

Los cambios en las telecomunicaciones ofrecen a las personas un 
acceso nuevo a la información_o el que se expresa~ entre otros aspectos, 
en los canales globales de televisión (como CNN). Los efectos políticos 
y sociales de esta tendenda están recién empezando a sentirse en 
mucbos países. Uno de dichos efectos es la reducción de la capacidad de 
los regímenes poli tiros dict-atoriales, y de MS élites de los países, de 
controlar la información, y las interpretaciones de dicha información~ 
que reciben los individuos. 

Estos cambios en las telecomunicaciones están también dando 
mayores posibil-idades a las pe1'sonas~ las pequeños empresas y los 
países y comunidades menos poderosos. Cae el costr? de las 'tecnologías 
más avanzadas de la comunicaciones y la computación. Y si bien están 
todavía lejos del alcance de muchos~ ya no son sólo posibles para los 
paises y organizaciones más ricas~ sino también para personas y 
organizaciones más pequeñas. Con ello se abre la posibilidad de que 
éstas puedan jugar un pape! más central en la vida económica~ social y 
política de sus paises, o región. 

He aquí la paradoja: las telecomunicaciones están haciendo al 
mismo tiempo la economía y la sociedad más globa~ y dando más 
posibilid-ades a las personas y organizaciones más pequeñas. 

Segunda megatetulencia: la democratización. 

Durante el último cuarto de siglo hemos constatado la debilidad 
de las que parecían las más poderosas dictaduras del mundo, tanto de 
las comunistas como de las férreas dictaduras militares de derecha, 
Hemos visto cómo muchos regímenes políticos han transitado a la 
democracia~ o hacia formas menos brutales de control político. El 
proceso es ciertamente lento~ como por lo demás lo fue en la 
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construcción de las democracias actualmente mt1duras. Pero la 
dirección del cambio parece definida. Vemos cómo incluso los 
regímenes no democráticos buscan en los principios democráticos la 
fuente de su legitimidad, y están hoy, normalmente, bajo un mayor 
control de los ciudadanos. 

La tendencia hacia la democratización viene acompañada~ en 
muchos países> por una demanda de reconocimiento de diversas 
nacionalidades que buscan expresar su propia identidad. Lo podemos 
comprobar hoy en varios paises del A/rica. Ello es particularmente 
poderoso en aquellas regiones en que la expresión de la propia 
identidad les había sido por largo tiempo denegada (Europa del Este, la 
ex-Unwn Soviética, Cataluña en España). 

Esta necesidad de recpnocimiento y de expresión de la propia 
iden/zdad, se da también" en la vida de las comunidades, en la vida 
asociatitld por debajo del ,nivel de la nación. Es el avance hacia una 
mayor regionalización en muchos países del orbe. Es la pertenencia a 
las llamadas organizaciones intermedias: sindicatosr gremios, asocia
ciones vecinales, iglesias, organizaciones profesionales, asociaciones de 
padres, grupos deportivos o artísticos. Estas organizaciones intermedias 
constituyen, a su vez, una forma de perfeccionamiento de la 
democracia, al hacerla más plura~ y permitir canales de participación 
más variados y directos ti los ciudadanos. 

El proceso democratizador que estamos observando, junto a la 
expresión de ¡.as diversas comunidades, que permiten una democracia 
más plural y particípativa, le han ido dando en el último tiempo a la 
persona, al ciudad4no, una mayor importancia en la evolución política 
de las naciones. 

En parte este fenómeno ha sido facilitado por el fin de la guerra 
fría, que eliminó el conflicto central que ordenaba las reladones 
internacionales y aún la vida política interna de muchas sociedades 
nacionales, y permitíó el espacio necesario para la liberalización 
política en diversos rincones de la Tierra. 
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Este proceso democratízador; que emerge como un signo de los 
tiempos positivo y constructivo, en especial cuando se considera que la 
mayor libertad política viene, en general~ acompañada por un respeto más 
eficaz de los derechos humanos, contrasta con las sombras de las feroces 
pugnas de carácter étnico que han acompañado a esta mayor libertad 
politica, en varios países. Es lo que ha ocumao recientemente en la ex
Yugoslavia. El fin de la guerra /ría permitió una gmn diversificación de 
los conflictos, sin que estos tengan una lógica única común. 

También se observan, en las democracias maduras del mundo 
desarrollado, nuevas exigencias respecto de la honestidad politica, y un 
rechazo más categórico /rente a la corrupción. Se escucha con fuerza la 
voz de la ciudadanía en estas materias desde Italia a Japón, así como en 
paises en desarrollo como Venezuela o Brasil. Lo que ocurre en 
cualquiera de estos países llega, gracias a los avances en las tele
comunicaciones, ese mismo dia, al salón de la casa de los ciudadanos en 
países que sufren sttuaciones similares, generándose una visión más 
global respecto de lo que es o no aceptable, como comportamiento de 
las autoridades de! Estado. En todos los paises está surgiendo una 
demanda por mejorar la calidad de la política, entendida como calidad 
de las personas y de sus relaciones con otras personas. 

Es éste el punto que queremos destacar.- la et'Olucton de la política 
y en particular la corriente democratizad ora, así como las nuevas 
exigencias respecto de la calidad de la política; le han ido dando un 
papel más central a la persona y sus relaciones con otras personas. 

Tercera megatendeflCÚl: El desarrollo 

Los mayores contrastes~ la más llamativa coexistencia de luces y 
sombras, los mayores. arrebatos de optimismo y pesimismo; se dan 
respecto de esta tercer megatendencia."la del desarrollo. 

Por una parte está el optimismo de! progreso. Surge ho}~ en 
muchos rt'ncones del planeta~ una mayor confianza en la posibilidad del 
desarrollo. Uno de sus orígenes príndpales estuvo en esta región, en la 

69 



evolución reciente de paises del Asia Padfico. Se trata de países que, 
desde hace más de dos décadas, han estado creciendo a tres veces el 
ritmo de los países ricos; a 14 vez que tienen una distribución de la 
renta más equitatit'a que la de aquellos, y han visto fuertes 
disminudones en la incidencia de la Dobreza. Hace menos de treinta 
años tenían la mitad de la producción de Estados Unidos y un tercio de 
ta de Europa; y a fin de la década superan con creces a ambos. Países 
CU)lO impulso no es sólo económico, sino que se está haciendo cada vez 
más fuerte en el ámbito de la cultura. 

No se trata de países que tenían grandes recursos naturales, muy 
por el contrario. Tampoco recibieron súbitamente una riqueza material 
que les permitiera adquirir grandes bienes de capital. Se trata de 
sociedades que lograror¡ organizar el trabajo creativo, aunque muchas 
veces con condiciones laborales por largo tiempo insatisfactorias; que 
lograron que las personas desarrollaran un esfuerzo de ahorro para la 
postertdad; que educaron a su población para asegurar que la fuente de 
la riqueza, ese trabajo creativo, pudiera expresar su contribución al 
progreso; )1 que organizaron diversos aspectos de su vüla social con este 
miWlO propósito. 

Con sus propias caractensf¡cas~ el proceso también empieza a 
llegar a varios países de América Latina, la segunda región de m4S 
crecimiento en el mundo. 

Contrasta con esta realidad, la de muchos otros países en el 
mundo, que no sólo no viven las expectativas del progreso, sino más 
bien la desesperanza de la pobreza creciellte, y de la falta de 
oportunidades. Es lo que ocurre~ por ejemplo, con muchas naciones 
africanas y asiáticas. Países que han visto disminuir el ingreso por 
persona durante las últimas dos décadas. Que han visto cómo aumenta 
la pobreza y cómo crece la deuda externa. Que enfrentan serios 
problemas de educaúón y desnutrición infantil. 

Coexisten con estas sombras, otros países de esas mismas regiones, 
con luces respecto de su desarrollo futuro. Pero, sobre todo; abundan 
los carismas~ tradiciones, y valores culturales y humanos, que 
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constituyen un aporte insustítuible a una visión más integral del 
desarrollo humano. 

Junto al optimismo y expansión de numerosos países, y el 
estancamiento)' frustración de muchos otros, se Fa produciendo en 
varios paises desarrollados, en especial en Europa, una sensación de 
agotamiento del modelo de modernización segu.ido, y un cierto 
cuestionamiento de éste. Se comienza a desconfiar del futuro, de un 
proceso de acumulación de riqueza que daña la naturaleza JI deb/lita la 
comunidad. Buscan muchos, aún en la penumbra~ alterna#vas al 
camino seguid-O. 

Por otra parte, en las diversas latitudes) la empresa moderna, 
como tal. empieza a organizarse sobre otra base: el trabajador cumple 
más de una función, Úl clave para la capacidad de adilptación frente al 
cambio .Y para el crecimiento de la productividad está en. el trabajo 
creativo de las personas~ el verticalismo de la empresa tradicional 
empieza a dar paso a otras formas de organización~ en las cuales cuenta 
la opinión del trabaJador y su capacidad de innovar. Durante un siglo el 
pensamiento social de la Iglesia habló de la necesidad de buscar formas 
de organización de la empresa que permitieran un trabajo más creativo, 
menos alienante, en el que el trabaJador se pudiera sentir parte de la 
tarea colectiva de la producción. Lo planteó como un imperalivo ético. 
Hoy se está convirtiendo en un itnperatitlo de desarrollo. Y ese es un 
signo, para nosotros, esperanzador. Es cierto que esta empresa moderna 
coe:,<iste, en especial en los países en desarrollo, con una alta 
proporción de empresas tradicionales, con relaciones verticales )' 
condiciones de trabajo inadecuadas. Sin embargoy en medio de sombras 
que aún resultan poderosas, comienza a despuntar un nuf?f,'O tipo de 
«comunidades de trabajo", que permite tener una esperanza fundada en 
elfuturo. 

Las sombras en materia de desarrollo no sólo surgen respecto de 
los países que no logran enfilar en un camino hacia el progreso. 
También al interior de aquellos que crecen subsisten problemas de falta 
de justicía y equidad en el acceso a los beneficios de dicho progreso. Las 
diferencias entre ricos y pobres, entre ocupaciones con muy distinta 
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valoración social siguen siendo excesivas en buena parte del mundo, 
tanto desarrollado como en desarrollo. 

Si no se dan las condiciones de equidad, no se cumple con uno de 
los objetivos centrales del desarrollo .. y uno de los requisitos esenciales 
para que el progreso se pueda sostener en el tiempo. t;l desarrollo 
sustentable exige que la sociedad construya consensos báSICOS en torno 
a las grandes orientaciones económicas y sociales, y se cree un cHma de 
cooperación entre los principales actores sociales y políticos. Dichos 
consensos básicos y cooperación no son posibles si los diferentes 
sectores de la sociedad no se benefician del progreso en forma 
equitativa. Por ello la equidad no sólo es un valor en si misma; sino 
además un requisito para la gubernabdidad de los países, para la 
estabilidad de los avances en, el progreso. 

Al hablar de desarrollo es imposible no re/erirse il las sombras del 
daño ti l-a naturaleza y al 'medio ambiente. Aguas y aire que se 
contaminan, recursos naturales que se explotan sin medida. La 
posibilidad que le dejemos a MS generaciones que flOS siguen un mundo 
más deteriorado que el que recibimos de nuestros padres. 

Afortunadamente está surgiendo UJUl conciencia nueva del respeto 
que d.cbemos tener por la naturaleza. De la necesidad de buscar no sólo 
el desarrollo, sino que un "desarrollo sustentable" .. es decir, que sea 
compatible con el resguardo~ con la protección; de las riquezas 
naturales que quedarán en herencia para las generaciones futuras. 

Afortunadamente está surgiendo también~ aunque sea lentamente~ 
una conciencia nueva de que el desarrollo no debe alcanzar sólo a los 
bienes materiales, sino también a otros objetivos no económicos, como 
la no discriminación, la vida democrática y la participación. En ese 
sentido se empieza a' hablar no sólo de la necesidad de un "desarrollo 
sustentableJJ

, sino que de un {(desarrollo humano sustentable". 

El punto .fundamental que queremos destacar es que en medio de 
las sombras de la pobreza y del estado de necesidad de muchos, así 
como de las ambigüedades prapias de estos procesos históricos, una 
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nueva espe~anza respecto de la posibilidad det progreso, de un 
desarrollo humano sustentable. No parece depender ya tanto de los 
recursos naturales, ni del acceso súbito a la riqueza material sino que 
de las personas, de su creatividad, y de la calidad de su relación con las 
otras perJOnas y con la naturaleza. 

Cuarta megatendencia: la globalizaci6n. 

La globalización del mundo no puede tampoco dejar de 
asombrarnos. Los medios de comunicación nos muestran un planeta 
que en muchos sentidos se hace más homogéneo, aunque en otros 
revela las grandes distancias y contrastes. 

Lo constatamos respecto del consumo. Niveles y patrones de 
consumo que se hacen cada vez más ampliOJ y homogéneos para 
algunos, mientras otros se mantienen en una situación de mera 
subsistencia. 

Venimos a Hong Kong, y vemos los mismos bienes e incluso la 
misma ropa., comida, músico" que se ve en París, Cairo o Buenos Aires. 
¿Cuántas ciudades grandes quedan en el mundo, en la cual alguien no 
pueda comerse una hamburguesa de Mc Donald ron una Coca Cola~ 
escuchando música rack inglesa! en unos blue jeans Wrangler, para luego 
volver a casa en un Toyota; y ver qué ha pasado en el mundo por CNN? 

Este movimiento hacia la globaliwcWn no se d-a sólo en el 
consumo, y los estilos de V'ida, sino que también en otros aspectos más 
fundamentales de la existencia humana. Surgen iniciativas a nivel 
global para proteger los derechos humano~. para preservar el medio 
ambiente, para desarrollar la cultura, para construir una comunidad 
mundial sobre la base de una espiritualidad compartida. El nuestro es 
un movimiento global. La Iglesia Católica es un claro ejemplo de 
universalzdad. 

Pero junto con esta tendencia hacia M globalización en el 
consumo, en el funcionamiento de la economÚl, en la tecnología y la 
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información, en las ideologías, y en muchos valores éticos y morales, se 
fortalece la ({necesidad de reconocimiento" que tenemos los seres 
humanos de lo que es nuestra propia cultura, nuestros gustos y hábitos, 
nuestra actividad labora4 religión~ nacionalidad, etnia y lengua. 
Aparecen, o reaparecen, un número cada vez mayor de nacionalidades 
V etnias, de culturas y lenguajes autóctonos. 

Vivimos entre dos fuerzas~ una centrípeta que tiende a integrarnos 
a una sola reaNdad, y otra centrífuga que busca compensar; o equilibrar; 
ese movimiento con la reafirmación de nuestra propia identidad y 
sentido de pertenencia. 

La importancia de ID pequeño 

Junto con la integración de los mercados, en otros cada vez 
mayores, surgen las venújas comparativas de las empresas más 
pequeñas )' los países de menor tamaño. Se da también en la forma de 
una paradoja: en un mund.o cada vez más global cobran cada vez mayor 
importancia sus participantes más pequeños. Las razones de esta 
tendencia, que se ha traducido en mayores posibilidades para las 
empresas de menor tamaño, y una tendencia a achicar o descentralizar 
las empresas más grandes~ son varias: /il reducción de las barreras al 
romerao ha beneficiado a las empresas J' países más pequeños~ porque 
les permite un acceso más fácil a mercados a los cuales antes sólo 
podían llegar las empresas más grandes, que eran las únicas que 
lograban solventar el costo de superar los problemas, tanto legales 
como burocráticos; que se oponían a su ingreso; se ha facilitado el 
acceso de [,15 empresas y países más pequeños a las nuevas tecnologías 
de computación y telecomunicaciones, que antes eran posibles sólo para 
las empresas de mayor tamaño; es también superior su fadlidad para 
reorganizarse frente al cambio e innooar, que la de las empresas más 
grandes y burocróticas; la desregu!o.ción y globalización de los mercados 
financieros han dado acceso~ a las empresas más pequeñas, a recursos 
que antes no estaban a su alcance; por último~ en una empresa pequeña 
es más fácil que los trabajadores se sientan parte de una tarea común, 
con el electo que ello tiene en la responsabilidad y creatividad. 
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Más que el desarrollo de grandes empresas lo que se irá dando en 
el futuro serán alianzas estratégicas entre empresas pequeñas. Ya hoy 
más de la mitad de las exportaciones de Estados Unidos las realizan 
empresas de menos de veinte trabajadores. 

Este proceso ha dado como resultado que sea cada vez más el 
individuo~ la empresa pequeña pero efectiva; el pais de tamaño 
reducido, y la ciudad o comunidad local, quienes estén en mejores 
condiciones de competir en la sociedad global. 

He aquí la paradoja y el punto que queremos enfatizar: en un mundo 
cada vez más global y en muchos sentUlos cada t'eZ más homogéneo,. 
cobran mayor importancia la persona y las comunidades, con sus propios 
contenidos cultuTales~ así como las organizaciones más pequeñas. 

Quinta megatendencia: Sociedad del conocimiento y la 
organización 

Como ya hemos señalado anteriormente. un elemento central de 
varias de estas megatendencias es el surgimiento del conocimiento, y de 
l.a creatividad, como el factor decisivo para el desarrollo. Ello genera un 
cambio desde la usociedad capitalista}}~ en que el factor decisivo es el 
capital físico y financiero, a una {{sociedad del conocimiento", en que el 
factor decisivo es la capacidad del ser humano de crear; y en que la 
inversión decisiva no es la que se hace en la Tierra ni en las máquinas, 
sino que en las -mismas personas. Sí el arquetipo social en la edad 
media era el caballero feuda4 y el burgués en la sociedad capitalista, en 
la sociedad del conocimiento será la persona educada7 que sea capaz de 
aportar su taleuto y su creatividad. 

Para que ese conocimiento sea productivo surge la organización, 
más bien las organizaciones que se establecen en tomo a diferentes 
tareas: la producción de un bien, la creación de una expresión artística, 
la prestadón de un servido a la comunidar.i la difusión de una 
convicción. La organización es una herramienta" Cuanto más 
especializada para el logro de su tarea~ más efectiva. En esta nueva 
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sociedad del conocimiento las organizaciones jugarán Urt papel más 
central que el que tuvieron en el pasado. 

El punto que queremos destacar: la clave del futuro que emerge 
está en el conocimiento y lo creativjda~ inseparable de las personas; la 
clave está en la organización, que es una creación de las perSonas, t1 

través del uso de técnicas disponibles para las personas. Lo central de 
los tiempos que nos toca vivir: un papel nuevo y más central de la 
persona y de su relacron con otras personas. 

Estamos de vuelta a lo esencial: lo fundamental para el futuro de 
la humanidad estará~ creáentemente, en la calidad de la persona y la 
calidad de sus relaciones cOn otras personas y con la naturale>...a. Esta es 
la conclusión que surge 'de las cinco megatendencias que hemos 
descrito. 

Si las personas, y la calidad de sus relaciones con otras personas y 
con la naturaleZfl~ cabnm un papel más fund.¡¡menta~ surge entonces la 
interrogante: ¿cuáles son las banderas que a estas personas les ofrece el 
nuetJO mundo que emerge? ¿son las adecuadas y necesarias para que 
estén a la altura de las nuevas posibilidades y responsabilid-ades? 

Lz realidad de los países difiere mucho, pero la megatendencia global 
que llega a los hogares de Estados Unidos o Rio de Janeiro, de Praga o 
Hong Kong, es la de una oferta de banderas) o de causas bajo las cuales 
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orientar la vida) en las que priman I?OS deseos de n"quezas, ... desear el 
honor mundano, ... después ... una gran soberbía" (EE.EE n(142). 

Ni siquiera se nos presenta con fuerza la pasión por la riqueza y el 
honor mundano; sino más bien la búsqueda del placer y del camlort, 
que es una versión más desteñida de las que han sido en otras épocas 
las grandes pasiones del hombre. 

Estas banderas que se nos ofrecen generan dos tipos de reacciones. 
Por un lado, la perplejidad de una buena parte de las personas de los 
países pobres que aún luchan por sobrevivir; y para quienes el placer y 
el comfoyt aparecen como quimeras muy lejanas. Pero, para una parte 
no menos de la Humanidad estas banderas se constituyen en ídolos, 
que orientan decisiones y que comienzan a plasmar un cierto sentido de 
la vida. 

Demás está decir que quienes han optado por transformarlas en 
los criterios orientadores fundamentales de sus vidas, a veces con gran 
entusÍllsmo y saen/icio; no han encontrado la paz y consolación que 
añoraban; sino sólo el vado y la frustración. Descubren que la 
orientación por el tener, y no por el ser; termina en /rustración y dolor 
para los pobres, y buena parte del mundo subdesarrollado~· asi como en 
.frustración y alienación para los ricos, y parte no menos del mundo 
desarrollado. 

Pero, tal vez~ las banderas del mW2do que más dominan, y que 
más daño hacen, son aquellas que anuncian la ausencia de sentido de la 
vida. Se buscan las nuevas tecnologías y el desarrollo, la globalización y 
el conocimiento. Todos, instrumenlos potencialmente eficaces al 
servido del hombre. Todos~ instrumentos que pueden aumentar la 
aufoftomia y la libertad de las personas. Pero luego no se sabe qué 
hacer con esa mayor autonomia y libertad. No se sabe que orientación. 
que sentido, que dirección darle a la vida personal y colectiva. 

Las banderas del mundo no sólo han llevado a la lrustración de 
sur seguidores sino, dada la importancia nueva que cobran la persona y 
la caNdad de la relación entre las personas y de éstas con la naturaleza, 

77 



se han cont'ertido en respuestas ineficaces para la construcción de un 
futuro más esperanzador para todos. El mundo reclama de la 
democracia, guiada por personas íntegras que se muevan por el servicio 
al bien común; del desarrollo, el que se enfrenten los desafíos de la 
pobreza y de la equidad, y se respete lo r.aturaleza y la identitÚd de las 
diversas comunidades>' de la sociedad del conocimiento, el que ésta 
forme a las persono s de un modo integra4" todo lo cual resulta difícil si 
no imposible, cuando el ser humano se orienta sólo por sus placeres y 
aspiraciones más superfluas, o vive la existencia sin una conciencia 
clara sobre el sentido de su vida. 

Banderas de /afe 

Pero nosotros sabemo; que existen otras banderas que flamean en 
la ((gran llanura cerca Cie Jerusalén" Banderas que llaman al 
"desprendimiento interior respecto de los bienes materiales ... ~· (11) a un 
deseo de humillaciones ... ; porque llevan a la humildad" (EE.EE na146). 
Pero~ por sobre todo banderas que hablan de llamados; de misiones, de 
vocaciones personales y colectÍt-'t2$, que le dan el verdadero sentido y 
sabor a la vida. Banderas que hablan más del ser que del tener. 

Son br;nderas que llegan a nuestras casas a través del mismo noti
ciana que las otras y que debemos saber separar, como el trigo de la 
cizaña. Nos hablan del heroísmo humano. De persotuls que no sólo bus
can el comfort~ sino que se acercan al dolor de sus hermanos para fundar 
su compromiso con la solidanaad humana. De la vída entregada por el 
bien de los otros. De la política de la confianza en vez de la politica de la 
vanidad o de los rencor. Son las banderas que flamean en las manos de un 
hombre africano que~ después de tres décadas en lo cárce~ está dispuesto a 
estrechar 14s de sus carceleros, para hacer posible la mM en común de 
todos. Son las banderas que flamean en las manos de muchas mujeres y 
hombres en todos los continentes de w Tierra, que están dispuestos a 
perdonar las ofensas y las heridas, para hacer posible la esperanza. 

Son las personas que sirJen a estas banderas~ motivadas más por el 
ser que por el tene?; las que pueden revitalizar a las antiguas 
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democracias que se mueven entre la apatía y la decepción; y crear 
identidades colecti'vas y Estados honestos y eficaces en ¡-as democracias 
emergentes. Son estas personas las que meior pueden servir a un 
desarrollo con equidad, comprometiéndose con generosidad en el aUvia 
de la pobreza, siendo voz de quienes no tienen voz. Son estas personas 
las que pueden hacer primar la cooperación por encima de los conflictos 
que surgen naturalmente en la vida social. Son estas personas las que 
pueden obtener gran beneficio en 14 participación a un mundo global, 
utilizando los avances inmensos de las telecomunicaciones, para 
generar una comunidad que sea más humana. 

Ello nos lleva hacia nuestra propia tarea y los desafios para la CVJ(. 

Parece útil distinguir lo que son los desafíos para nosotros como 
laicos, y lo que son los desafíos para nosotros como organización. 

Nosotros laicos2 como miembros de la C\l)(, nos preguntamos qué 
hacer en este momento de la Historia del Mundo, cómo leer bien los 
signos de los tiempos, para estar a la altura de las oportunidades y los 
desafíos que se nos presentan. 

Es evidente que las tareas y los desafíos a los que hemos hecho 
mención interpelan, en primer lugar; a quienes están en altas 
posiciones en el Estaáo, en las empresas; o dirigiendo organizaciones 
sociales. Para ellos es claro de que aquí hay desafios; combatir la 
pobreza; la calídad de la política; la cooperación en fa sociedad; el 
respeto por la naturaleza. No cabe duda que estas personas tienen una 
responsabilidad grande. Pero la pregunta que surge de inmediato es~ 
bueno, y ¿cuál es nuestra tarea, la d-e! resto, la de los que no estamos en 
una/unción espedfica, de éstas que se mencionan? 
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................................ ------------------------------~~----------------------------------------... H ~~ ffW~-~La .... ~ 

Ciertamente que la tentación más grande, C',,¡ando sabemos que 
hay desafíos inmensos, y se nos pide que estemos a la altura de Lz tarea, 
es deor: lo mío no afecta. Las tareas son para la gente que tiene cargos 
en la soaedtzd, los desafíos son para los dirigentes, pero no para mí que 
soy compesz'no, empleado bancario, secretaria. Lo mío no afecta: la 
bandero que he escogido podrá importarme a mÍ, pero no afecta a la 
sociedad bajo cuya bandera yo me ubico. 

Sobre esto, quiero hacer dos reflexi.ones. Lo pnomeroJ es que 
vivimos en un mundo que aunque aparece como muy fuerte, con sus 
cambios tecnológicosez sus grandes procesos políticos, su importante 
desarrollo, su creciente globalización, es a la vez un mundo que~ como 
homos dicho en varias oportunidades, depende cada vez más de las 
personas J' de sus relaciones. Son demasiadas las experiencias que 
muestran como personas individuales, o grupos pequeños de personas; 
pero con claridad respecto de su misión, usando a veces el inmenso 
poder de las telecomunicaCiones, pueden tener impacto sobre la 
realidad; o al menos hacer' que su menSllje llegue con fuerza y 
oportunidad a millones de otros seres humanos. lCuáles son los 
instrumentos que nos ofrece r: mundo para multiplicar los talentos en 
la actualidad? lEstamos haciendo uso de los medios más eficaces de 
que podemos disponer para servir a nuestra causa? 

¿Cuál es el criterio de eficacia? 

Pero hay otro punto, que me parece aún más decisivo: ¿cuál es el 
criterio con que medimos nuestra eficacia? ¿La tarea de los 
parlamentarios es grande y la de la secretaria chica? ¿La tarea del 
empleado bancario es chiCll pero la del dingente sindical grande? ¿Es 
ésta nuestra definición de lo grande y de lo pequeño? 

Hemos insistido en la importando credente que para el futuro de la 
Humanidad tienen la persona y la calidad de las relaciones entre las 
personas, y de éstas con la naturaleza. En ese sentido estamos en 
presenda de una llamada universa~ y una llamada que se dirige no sólo a 
unos pocos. La calidad de la vida democrática no depende sólo de las leyes 
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que tÜcta el Parlamento, sino tambren de la honestidad y amabilidad con 
que realiw su función el empleado que atiende al servicio público. La 
calidad del proceso productivo no depende sólo de la planificación que 
realizan los ejecuti1.l0S, sino fundamentalmente de la innovación que surge 
del trabajo en común de los operarios que laboran en cada faena. De cada 
uno de nosotros depende el resultado que se pueda alcanzar. 

Si tomamos una perspectiva más esenciat basta con observar la 
acción del Dios de la HistoriaJ para reconocer que, desde el punto de 
vista cristiano~ carece de valor la distinción entre las tareas grandes y 
chicas. Sin embargo, esta es la forma habitual en que la mayoría trata 
de eximirse de hacerse responsable de los signos de los tiempos. Para 
nosotros tienen tanta importancia las tareas aparentemente grandes, 
como las aparentemente secundarias. Lo aprendimos de lvIaria. En su 
época, esta mujer adolescenteJ en pequeño pueblo, dijo un sí que no 
escuchó CIlsi nadie. Fue un gesto aparentemente insignificante. Dos mil 
años después, de los reyes, de los que desempeñaban las tareas 
aparenternente grandes, ya nadie se acuerda. En cambio, gracias a ese 
sí, muchos millones de personas en el mundo siguen, incluso boy, 
CIlmbiando su vida. En realidad, cambio todas nuestras vidas. 

Por si no CIlptábamos que para nosotros no hay tareas grandes y 
tareas chicas, Jesús vino y se encarnó como carpintero, De los 33 años 
que vkW5, sólo conocemos tfes. Pero sabemos que no redimió a la 
Humanidad en los últimos tres, sino también en los treinta que los 
antecedieron. O sea, mientras estaba jugando con los niños de su 
pueblo, cepillada madera, llevando vida de ¡omitía, de pueblo y de 
comunidad, estaba salvando a la Humanidad. Mientras estaba 
desarrollando tareas aparentemente chicas; realizaba la obra más grande 
que ha conocido la humanidad. Ciertamente que boy aquí signos que 
nos cuestionan sobre nuestra valoración de lo grande y de lo pequeño. 

Pero por si todavía no CIlptábamos el mensaje; cuando reclutó a 
sus disdpulos; lo hizo con casi puras personas de '"'tareas chicasJJ

• Podría 
haber hecho un poco más mezclado el equipo. Pero no, tenía que ser un 
grupo de personas que aparentemente trabajaba en tareas chicas, para 
que nadie se eximiera. 
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Creo que, desde el punto de vista cristiano, no podemos caer en la 
racionalización más común para esconder el miedo al compromiso> que 
es que lo mío no importa. ¿Cuáles son las tareas grandes y cuáles ÚJs 
chicas? Hace tiempo que se confundieron. Yen ese sentido cada uno de 
nosotros tiene que asumir su responsabilidad, tiene-que actuar luego de 
discerni~ cudl es el paso que él y ella debe dar¡ )' tiene que vivir su tarea 
como tarea de importancia. Si se trata de una tarea auténtica, en el 
sentido de haber sido inspirada por el Señor, será una tarea grande, 
aunque parezca pequeña. 

Desaflos para la cv.x cnntO organización. 

La última reflexión que deseo bacer es respecto de la CVX como 
organización. Hemos visto que las megatendencias que vemos en el 
mundo hoy en día, nos muestran que la clal}e está, creáentemente, en 
la persona y en la calidad de su relación con otras personas y con la 
naturaleza. Hemos visto que resulta esencia4 por lo tanto, cuáles son 
los banderas bajo las que las personas CJJnstruyen y orientan sus vidas. 
y aquí estamos nosotros, convocados por una espiritualidad que ofrece, 
precisamente, un camino para descubrir nuestras banderas y para 
discernir los rumbos que~ individual y colectivamente, debemos seguir 
para permanecer fieles a ellas. 

Tenemos zm instrumento antiguo, de casi cinco siglos, la 
espiritualidad de los Ejercidos, que hoy resulta más válid.o. que nunca. 
Una espin"tualidad que está orientada al discernimiento, y al servicio 
eficaz a las necesidades del mundo. 

Tenemos un compromiso con un estilo de vida, que podemos 
ofrecer como camino para los laicos que, desde la politica, la empresa, 
el sindicato o úz comunidad regional o local, desean cambiar la realidad 
en la que viven. 

y tenemos una organización, que es una buena herramzenta. Que 
como toda herramienta debe estar orientada en torno a un objetivo 
preciso, si desea ser eficaz. 
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Vivímos en UJUl sociedad en que abundan los organizaciones efi
mces, que tienen su propio foco y su propia misión; la empresa produce y 
da trabajo; el poder político se administra a traués de organizaciones, los 
partidos políticos,' la larea de asistencia social lo desarrolla, en general, el 
Estado, o las asociaciones que se crean con dicho propósito. 

Pienso que nuestro principal desafío, es el de mantener claridad en 
nuestra misión, en nuestro loco, y no distraernos. Hay muchas 
organizaciones que están llenando diversas 1"tecesid~.uJes del mundo, 
pero uno de los vados más grandes, el de la falta de sentido de la vida, 
es al que nosotros podemos responder. Y si nosotros nos distraemos, 
¿quién llenará ese espacio? 

El demonio busca diStraer a las organizaciones y comunidades de 
Iglesia, de lo que es su misión propia, No es tan burdo como para tratar 
de que concluyamos que como C\-"X debemos actuar directamente en 
contra de nuestros valores. Pero sí nos puede tentar para que nos 
dediquemos a otras cosas, que aunque buenas en sí mismas, nos alejan 
de esta misión nuestra. Hay muc.has partes donde a la Iglesia le ha 
ocurrído precisamente eso. 

Nosotros tenemos que mantener el foco y la mz5ton clara en 
nuestra tarea evangelizadora, y no distrtlernos; porque somos ln'adura 
para la tarea grande, somos Juego para la tarea grande.> para la tarea de 
todos los laicos, de toda la comunidad. La fogata a la cual se puedan 
acercar los hombres y mujeres fatigados~ para recuperar sus fuerzas. 
Cuando nos dediquemos con decisión al servicio de los pobres; cuando 
nos comprometamos en acciones solidarias)' comunitarias, cuando nos 
juguemos con valentía en lo. defensa de los derechos humanos en todas 
las regiones y países en que éstos son transgredidos, debemos hacerlo 
d.e tal modo que vayamos atrayendo a más y más hombres y mujeres 
hacia esa "gran llanura cerca de Jerusalén R en la cual se juega cada vez 
más el des/lIZO de la humanidad y la felicid4d de cada hombre. 

Tenemos una respuesta, o al menos sabemos cómo y dónde 
buscarl.a; sabemos del discernimiento, y sabemos de la acción del 
Espíritu en la Historia. Sabemos que nuestra misión es decisiva para la 
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relación entre los hombres, para la relación con la naturaleza y para el 
sentido de la vida. Por lo tanto, tenemos una misión que tiene que ver 
con la principal necesidad de nuestros tiempos. 

Tenemos razones para afirmar la validez de nuestra tarea. El 
mundo que crece y se globali~ requiere más que nunca de personas, JI 
comunidades, que le permitan volver a lo esencial: la persona y sus 
vt1lore~, la persona )' su misión, la persona en armonía con las demás 
per50nas~ la persona en annonÚJ con la naturaleza que nos dio el 
Creador; la persona que descubre, en comunidad~ el sentido profundo 
de su existencia, el sentido profundo de la historia de su pueblo, el 
sentido profundo de la historia de la humanidad. 

El aplauso ensordec'edor al final de la charla de René fue 
expresión de la resonancia que sus palabras habían tenido en el 
auditorio. Había preguntás pero dado lo limitado del tiempo. la 
sesión de preguntas-respuestas fue aplazada hasta el día siguiente. 
Después del descanso, se volvió a los talleres para deliberar sobre 
tres cuestiones: 

¿Qué actitudes deben cambiar? 
¿Qué obstáculos hay que quitar? 
¿Qué acciones concretas podemos proponer? 

Fue preparada una síntesis de estas respuestas para informar a 
los grupos-reflejo que se reunieron por la tarde. 

Al final del día. las delegaciones nacionales se reunieron de 
nuevo para la reflexión acostumbrada, compartiendo y evaluando el 
día que había estado marcado por la gracia de una visión más amplia 
del mundo así como por una visión más clara de los campos donde ]a 
CVX - a nivel índividual, nacional y munrual- necesita conversión. 

Cambios... nunca es. demasiado tarde ... 
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La Eucaristía celebrada por la mañana 
el día octavo tenía sabor marcadamente 

oriental 
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La celebración Eucarística al 
comienzo dd día octavo tuvo 
un sabor marcadamente asiá
tico. Además del inglés, en que 
se dijeron las partes principales 
de la .Misa, se oyeron las 
lenguas de Hong Kong, 
Indonesia, India, Japón, Korea, 
Filipinas, Sri Lanka y Taiwan. 

En la sesión plenaria, los 
delegados escucharon un breve 
informe sobre el trabajo 
realizado por los grupos-reflejo 
durante los días 6 y 7. Como 
hemos ya mencionado, el 
primer paso de los grupos
reflejo fue preguntarse, sobre 
cada tema, Jos siguientes 
cuestiones: 

• ¿Cuáles son nuestros logros 
más comunes? 

• ¿Cuáles son los probJemas 
más comunes? 

Los informes finales de los grupos-reflejo se centraron en tres 
campos: 

A continuación los informes de los grupos-reflejo: 

Grupo de lengua inglesa; coordinador del grupo: Johan Vlogaert. 

Estaba formado por las siguientes Comunidades Nacionales: 
Alemania Austria Canadá (1) España, Estados Unidos, Hungría, 
Inglaterr; y Gal~, Irlanda, Italia, Malta, Países Bajos, Poloma, 
Esloverua, Suiza. 

Logros comunes: 

• Un mayor compromíso apostólico de los miembros de CVX como 
indivíduos. 

• C'n mayor sentido de ser llamados por Dios en aquello que los 
miembros de CVX están haciendo. 

• Un mayor compromiso de los miembros de CVX en su trabajo 
con otras organízaciones y estructuras. 
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.,. _______________________________ .,.. _______________________ • __ ;rE ...... _."..._-.-._ 

• Tomar posición en materias imponantes de interés público, 

• Participar y trabajar con otras organizaciones a nivel nacional, 
regional y mundial para la coordinación y mcilitadón del 
Íntercambío de información en temas importantes que afectan un 
país, región o al mundo, 

• Delinear programas y proyectos de acción apostólica en los 
campos sociales, económico v politico y crear un fondo 
económico para financiar estos programas, 

Observaciones generales: , 

Parece ser más fácil indicar las actitudes que necesitan una 
trasformación o conversión que elaborar propuestas concretas de 
acción. 

Para fomentar' el discernimiento de las acciones apostólicas y el 
análisis de la situación, y crear un mayor espíritu comunitario de 
acción apostólica y de misión, habrá que animar a los grupos de base 
a que formulen las líneas de su compromiso apostólico, expresando 
sus objetivos y motivaciones, evaluando después el impacto que han 
tenido en los problemas reales. Habría que animar a las 
comunidades nacionalés a que formulen directivas prefer~nciales 
para el compromiso apostólico y coordinen los proyectos a nivel 
nacional. La Comunidad mundial debería indicar los campos de 
preferencia para la núsión de la CVX, 
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Grupo de lengua francesa; coordínadora del grupo: Patricia Schweier 

Estaba compuesto por las siguientes Comunidades Nacionales: 
Bélgica (FI), Bélgica (Fr), Francia, Portugal, Canadá (Fr), Siria y 
Líbano 

Logros comunes: 

• Constatamos un compromiso personal considerable en todas las 
comunidades, 

• Hay programas de formación que responden a una creciente 
demanda por parte de los miembros. 

• En varias comunidades nacionales hay una buena colaboración 
con los jesuitas. 

• El creciente deseo de V1V1f los Ejercicios Espirituales ha 
producido una diversidad de formas en la manera de darlos. 

Problemas comunes: 

.Ante el gran número de tareas posibles existe el peligro de organizar 
actividades no-discernidas. 

Todavía hay insuficiencias: 

• La falta de recursos (tiempo) dinero, personas dísponibles). 

• La falta de comunicación. 

• La falta de confianza: se hace difícil aceptar a los laicos en 
funciones de mayor responsabilidad, sobre todo en el campo 
espiritual, lo que alimenta la falta de confianza en ellos mismos. 

• Una formación que no está. suficientemente orientada a la misión. 
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Propuestas de acción: 

• En relación a los EE.EE: 
anÍmar a los miembros a que se formen sobre la base de los 
EE.EE .. 
poner en marcha una formación para la misÍón. 
integrar los EE.EE con el compromiso socio-político. 

• iVIejorar el intercambio de lo que ya poseemos: materiales, 
programas... Progressio podría ser el medio más apto para 
transmitir la información. 

• Adaptar los EE.EE a las edades de los diferentes grupos. 

Grupo de lengua inglesa; coordinador del grupo: Padre Paul Vaz SJ. 

Estaba formado por las siguientes Comunidades N acio
nales: Australia, Filipinas, Hong-Kong, India, Indonesia, 
Japón, Korea, Sri lanka, Taiwan. 

Logros comunes: 

• Se ha trabajado mucho en el deseo de hacer más y mejor - el 
MAGIS. 

• Ha habido experiencias positivas en la integración de la realidad 
social y los EE.EE.. 

• Ha habido un crecimiento en los miembros de CVX en cuanto al 
discernimíento, 

la capacidad para responder, } PARA UNA MISIÓN 
la 'pertuta, . MEJOR 
l. disponibilidad para l. acción. 
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• CVX es capaz de fonnular sus propios programas de fonnación 
para seglares, usando los instrumentos al alcance de la mano, por 
ej. los EE.EE.. 

• CVX ha dado dirigentes cristianos. 

• Hay una mayor conciencia del tema de los jóvenes. 

Problemas comunes: 

• Falta de integración entre Formación, EE.EE y lvfisión. 

• Falta de análisis socialiestructural que hace que demos respuestas 
a los. síntomas más que a las causas radicales. 

• Falta de consistencia en el compromiso de los miembros de CVX. 

• Falta de equilibrio entre proceso y programas para la misión. 

• Falta de estructuras en la organización por Jo que no podemos 
compartir recursos, por ej. materiales de formación, finanzas, 
personas etc. 

• Falta de estructuras en la organización en favor de iniciativas 
comunitarias dentro de la CVX. 

• Insuficiente atención al tema de los jóvenes. 

Cambios de actitud y obstáculos para superar: 

• Reconocer la vocación de los laicos como algo específico. 

• Disponibilidad de los laícos para aceptar guías laicos. 

• Solidaridad más que asistendallsmo. 

93 



.......................... ------------------------------------~~----------------------------------~~ ~~~ #~ .... ~--~'~'--... , 

• Centrarse en las necesidades de la gente. 

• Disponibilidad para hacer lo que hay que hacer sea una cosa 
pequeña o grande. 

• Centrarse en la misión más que en ideas modernas de consumismo 
y materialismo. 

• Tratar de vivir una vida que integra la formación. la espiritualidad 
y la misión. 

• Mayor sensibilidad a la vocación indi,,¡d{¡a1 y de la comunidad. 

• Pensar globalmente, actuar, localmente. 

• Superar el individualismo y'd egocentrismo. 

• Superar la actitud pasiva y la falta de análisis critico de las 
situaciones en que vivimos. 

• Falta de recursos económicos, de tiempo y de personas, 

• Influencia negativa de los medios de cómunicación. 

Propuestas concretas de acción 

• Preparar un plan cuatrienal de formación a nivel nacional. 

• Un programa común para adaptar la pedagogía Ignaciana a los 
grupos por edades. 

• Crear una red de colaboración dentro de la CVX y mmbién con 
otras organizaciones. 

• Analizar estructuras con la intención de mejorarlas. 
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• Llevar los valores cristianos a las estructuras del mundo. 

• Continuar los Encuentros Internacionales de Formación. 

Grupo de lengua castellana; coordinadora del grupo: Daniela 
Sapriza 

Estaba compuesto por la Comunidades Nacio
nales: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, 
Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Guatemala, 
Puerto Rico, ACU 

Partimos de nuestra realidad de misión aceptando y sintiéndonos 
enriquecidos por los logros alcanzados en formación, en inserción 
con los más pobres de nuestros países, d trabajo con los jóvenes y la 
creciente participación y responsabilidad de los laicos. Todo esto 
como marco de referencia. 

Sin embargo, nuestras principales dificultades radican en la 
necesidad de dejarnos interpelar por Dios. Nos da mucho miedo: 
por ello nos centramos en nuestras propias activídades, o en nuestras 
propias comunidades, o ambos. 

Por eso proponemos lo siguiente (teniendo en cuenta que en las 
propuestas están implícitas las dificultades a las que queremos dar 
respuesta): 

• Profundizar tanto en el proceso como en cada una de las 
experiencias de los EE.EE. 
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• Formación de guías (laicos y jesuitas) de EE.EE que busquen la 
integración de la espiritualidad y la mísión. 

• Orientar el discernimiento personal y comunitario hacia los 
síguientes campos de misión: socio-político, familia, trabajo, 
seIVicio a los pobres y marginados. 

• Promover el análisis crítico de la realidad. 

• Aprender a planificar y a utilizar los recursos {humanos, mate
riales .. J de las comunidades y fuera de ellas. 

• Promover el trabajo con los jóvenes como parte importante de la 
cornllllidad. 

Grupo de lengua inglesa; coordinadores de grupo; Padre Vmcent 
Foutchance SJ y Victor Kachaka. 

Estaba compuesto por las Comunidades Naciona
les: Camerún, Costa de Marfil, Egipto, Kenia, 
Lesoto, Madagascar, Sud Mrica, Zambia, Zim
bah\\"e, Zaire. 

Obstáculos para superar 

• Uno de los obstáculos más importante es la situación económica 
de nuestros paises y de nuestros miembros. 

• Otro obstáculo es la opresión actual en algunos de nuestros países 
y la falta de libertad de expresión. 

• La mayor parte de nuestras comunidades acaban de nacer o están 
creándose y por esto no tienen personas de experiencia o 
programas de formación adecuados. 
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• Una gran influencia de los medios de comunicación, 
especialm¡ente en los jóvenes. 

• A causa de la situación económica no tenemos mucha gente 
disponible. 

Cambios de actitud 

• Necesitamos que los adultos traten de aceptar y comprender a los 
jóvenes en su lenguaje y cultura particulares. 

• Necesitamos abandonar nuestra preocupación con nuestros 
propios problemas y estar más abiertos a los demás y ~ nuestra 
situación social a nivel nacional. 

• Superar ur:a excesiva dependencia de los As1stentes Eclesiásticos. 

• Necesidad de considerar la familia como una prioridad apostólica. 

• Necesitamos una formación y 'visión más integradas. 

• No vÍv'Ímos lo que predicamos. 

Propuestas concretas de acción 

• Crear programas y equipos de formación. Programas que sean 
adaptados a nuestra realidad nacional. cuando utilicen materiales 
y recursos de otros países. 

• Aprender a usar los medios de comunicación para poder llevar 
nuestro mensaje a otros, por ejemplo, presentando una ímagen 
positiva de la familia. 

• Usar el análisis social y comprender mejor nuestra realidad socio
política y discernir la misión. 
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• Pedimos que la Comunidad Mundial declare la familia como 
prioridad apostólica de nuestra misión. 

• Preparar un catálogo o guía regíonal de recursos materiales y de 
personas y fomentar intercambios. Pedir al ExCo que haga 10 
mismo a nivel mundial. 

• Pedimos al Consejo Ejecutivo que continúe ayudando econó
micamente los programas de formación. con recursos materiales y 
de personas según la linea de los Encuentros Internacionales de 
Formación. 

¡El secretariado central de la CVX-HK tuvo que trabajar hasta las tantas! 
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A la sesión plenaria síguieron las reuniones por delegaciones nacio
nales. Había llegado el momento de recoger el fruto de los siete días 
de trabajo intenso. Basándose en lo que habían visto y expe
rimentado en los siete días pasados, tenían que elaborar propuestas 
concretas de acción para ser implementadas en sus comunidades 
nacionales. 
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Por la tarde, los talleres volvieron a trabajar. 

Los mi~~bros de los talleres redactaron en 200 palabras, propuestas 
de aCClon concretas en sus respectivos temas las cuales fueron 
entregadas a los miembros dd ExCo que debí~ presentarlas a la 
Asamblea en una brev'e síntesis. 

Como premio por el trabajo arduo y serio que habían hecho, se dio a 
los delegados una tarde libre. Habían hecho un camÍno largo y 
eXlgente antes de llegar a las propuestas que resumían fas respuestas 
a la !,~gunta: "Qué debó hacer por Cristo?" La tarde libre les 
pemutlo gozar de un descanso bien merecido y de un atardecer sin 
lluvia paseando por la ciudád. 
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Los días 9 y 10, según explicó 
el padre Rodrigo, eran días de 
cosecha. El día 9 tenía una 
agenda cargada y en la 
celebración Eucarística se 
elevaron plegarias pidiendo la 
ayuda del Espíritu Santo. 

El primer asunto importante 
del programa del día era la 
síntesis de los talleres que 
presentó José Maria Riera Mas 
con estas palabras: 

Los siete talleres han &ido 
divídídos en catorce grupos de 
trabajo, la mítad de los cuales 
se refieren a la CVX misma, 
pero hay que tener en cuenta 
que entre los delegados que 
vienen a la Asamblea una 
tercera parte son Asistentes de 
CVX y los laicos tienen 
normalmente responsabilidades en los diferentes campos de la CVX. 
Todos los grupos de trabajo coincidían en las siguientes afirmaciones: 
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En los taUeres se estudiaron los siguientes puntos: 

Dado que e! pape! del guía como conductor de los 
procesos de discernimiento apostólico grupal es 
esencial para el cumplimiento de la mísión CVX, y 
dado que se trata de un carisma que se da en las 
comunidades y que como tal CVX tiene q~e 
colaborar con la acción del Espíritu, en el seno de 
la Iglesia, 

Pedimos: 

• Que se promueva en las 'dístintas regiones o comunidades 
nacionales, la implementación de planes de fonnación (tanto 
inicial como permanente), que se adecuen a los síguientes 
OBJETIVOS PREFERENCIALES: 

.. Experiencia profunda de los E.E. 
T Entender el ro] del guía como misión. 
..,. Conocimiento teórico-práctico del discernimiento ignaciano 
.. Clarificación de la identidad CVX y su proceso (en especial 

PP.GG.) 
T Conocimiento teórico-práctico del análisis de la realidad 
T Fundamentación teológica básica. 
T Fundamentación pedagógica básica. 
.. Sentido de Iglesia 
.,. Compromiso personal con el estilo de vida de CVX. 

• Que se clarifique y se actualice la definición y el rol de! guía 
según las fases del proceso CVX, de acuerdo con la realidad en e! 
momento histórico actual. Asimismo se clarifique la diferencia 
entre director espiritual y guía de grupo. 
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• Que se sirva de los siguientes medios: 

.... Recuperación y actualización de las aportaciones existentes 
sobre el tema (del mísmo país o de otros). 

T Creación de equipos y recursos al servicio de las comunidades 
y regiones para la formación de guías con atención a niveles y 
edades, especialmente en los jóvenes . 

.,. Los equipos pueden invitar a expertos para intercambiar su 
experiencia con ellos. 

T Los programas deberán ser revisados regulannente. Podrán 
establecer un plan cuadrienal. 

T Creación de un fondo para financiar estos servicios. 
T Colaboración con la Compañía de Jesús y sus instímciones así 

como con otras instituciones religiosas con la misma 
espirirualidad. 

.... Que previamente a la próxima Asamblea Mundial, se ev:dúe 
el trabajo realizado al respecto y se presente una memona
informe a la misma. 

Nuestro objetivo es utilizar al máximo los Ejercícios Espirituales 
como fuente e instrumento de nuestra espiritualidad, una espiritua
lidad de misión (PG 5) 

• Para eno hace falta: 

T Elaborar programas de formación básica y permanente de 
guías, evaluando tanto los programas mismos de formación 
como la actividad de los guías. 

T Elaborar e intercambiar entre los diversos países, a niveles 
diversos, diversos modos de ofrecer los Ejercicios (por 
ejemplo: en vistas a los problemas de tiempo, ~te, 
ejercitantes sin preparación y diferentes necesIdades de los 
jóvenes). 
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T Concientizar a los ejercitantes sobre la realidad sodal. 
T Ofrecer los Ejercicios a los pobres, marginados y a quienes 

tienen una deficiencia física. 
T Intercambiar personas y equipos de expertos. 

• En vistas de lo cual, pedimos que el ExCo ponga a nuestra 
disposición, por medio de PROGRESSIO o de otra forma, un 
directorio de recursos humanos y materiales, para guiar Eíercicios 
y para la formación de guías. 

• Creemos que estos cinco objetivos son de la máxima importancia 
para la misión de CVX en los próximos cuatro años. Cada uno de 
nosotros nos comprometemos a hacer lo posible por 
implementarlo en nuestras comunídades nacionales. 

, 

Los jóvenes CVX son una porción significativa de CVX 

Propuestas concretas 

T CVX debe trazar un proyecto de programa para utilizarlo con y 
para los jóvenes: 
Este programa debe adaptar Jos Ejercicios Espirituales y los 
Principios Generales a los grupos de diversas edades. (Que sea 
una experiencia (undante para la vida comunitaria) 
El programa debe incluir un análisis crítico, según el Paradigma 
Pedagógico Ignaciano, de los temas principales con los que se 
enfrentan los jóvenes en cada etapa de su desarrollo. 
Los temas importantes incluyen: 
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T El influjo de los .Medios de comunicación 
.... Los efectos del consumismo. materialismo. sexismo 
't' Cuestiones de justicia, paz, "iolencia 
T Problemas ambientales 

't' Presiones del sistema educativo 
T Ecumerusmo y diálogo inter-religioso 
... Relaciones con los demás 
... Relaciones con Dios 
T Responsabilidad para consigo mismo, con 10s demás, con el 

mundo 

El programa debe ofrecer experiencias atractivas y positivas así 
como ejemplos de estilos de vida inspirados en el Evangelio, que 
incluyan la vida en comunidad cristiana (experiencias de Ejercicios, 
proyectos de servicio, peregrinaciones, etc). 

El objetivo de este programa es el desarrollo humano y espiritual que 
tieva • la posibilidad de elecciones de estado de vida dentro de una 
comunidad cristiana y que les lleva a asumir sus responsabilidades 
como agentes de cambio de la sociedad. 

• CVX debe trazar un programa de entrenamiento para guías 
especializados para jóvenes que sepan cómo comunicar y trabajar 
con jóvenes en las diferentes etapas de su desarratio, utilizando el 
proyecto de programa descrito en el n° 1. 

• CVX debe organizar una red de información entre formadores 
CVX, animadores de jóvenes, asistentes sociales o personas que 
trabajan con jóvenes, de forma que puedan influir en las 
decisiones que afectan la educación y los jóvenes de la zona (por 
ejemplo a través de publicaciones, cooperación con 
organizaciones que tienen objecivos semejantes, reuniones 
regionales, etc). 

• Pedímos al ExCo que haga un estudio de Jas diversas formas de 
participación de 10s jóvenes en las estructuras de la Comunidad 
Mundial y que las conclusiones sean presentadas a la 
consideración de la próxima Asamblea tvlundial. 

• Solicitamos al ExCo que se sistematicen los planes de fonnación 
de jóvenes que existen en las diferentes comunidades naciona1es, 
poniéndolos a disposición de la Comunidad Ñlundial. . 
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Objetivo 
Siendo la familia el NÚCLEO de la sociedad, y teniendo en cuenta 
su unportancia en. la I~esia así T como los graves peligros que 
ame.n.azan su sobrevrvenCla, la CVX se siente llamada a conSÍderar la 
familia como campo apostólico PRIORITARIO. 

Medios 

Dentro de la CVX 

• Formación espiritual y h~man. adaptada a las realidades de 
familia: ' 

... Ejercicios espiritualeS acogiendo y guiando a los hijos. 
T Sesiones de formación para novios y casados. 
... Reuniones y conferencias sobre temas diversos. 

• Favorecer los intercambios de experiencias sobre la vida de 
familia. 

• Relectura de los compromisos apostólicos a la luz de las 
prioridades familiares. 

• Crear en Progressio una rúbrica sobre la Familia. 
• Crear comisiones nacionales para poner en práctica una política 

familiar. 

Fuera de la CVX 

• Participar en proyectos para mejorar las condiciones de vida de la 
familia, 

• Organizar de sesiones de formación para novios y casados. 
• Colaborar con las instancias civiles y religiosas para promover y 

derender los valores y los derechos de la familia. 
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Creemos que el trabajo, en todas sus formas, es parte integral de la 
misión. Estamos llamados a vivir auténticamente nuestro carisma en 
nuestros lugares de trabajo. Esto dará sentido a nuestras vidas. Este 
llamado, discernido en comunidad, es único y personal; 

Es un reto para nosotros: 

• Ayudar a los demás a descubrir el sentido de sus 'vidas. 
• Humanizar nuestros lugares de trabajo. 
• Cuestionar las estructuras que acarréan injusticia y opresión. 
• Iniciar acti\-'Ídades apropiadas, en colaboración con otros 

miembros de CVX, con nuestros colegas de trabajo y con otras 
personas de buena voluntad. 

Proponemos que, 

en los próximos cuatro años, se desarrollen las 
siguientes áreas de fonnación y estruCtura a nivel 
local, nacional, regional y mundlal: 

Formación 

Dentro de las comunidades pequeñas los miembros 
pueden ayudarse unos a otros a descubrir talentos, 
a compartir recursos y a ver el trabajo como una 
parte esencial de la vida. Los grupos CVX adultos 
están llamados a ser comurúdades de discerni
miento. La fonnación de los grupos de jóvenes 
debe basarse en los Ejercicios Espirituales y orien
tarse a hacer elecciones de vida (por ejemplo los 
Ejercicios en España.). La fonnación de las pre
comunidades puede también tomar la fonna de 
acción apostólica. 

Necesitamos programas para el análisis estructural a todos los niveles. 
Hay necesidad de centros de formación y de una biblioteca central de 
programas de formación. La metodología de los EIF debe ser 
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aplicada en los cuatro niveles. Deben crearse redes de ínformación 
entre los miembros de CVX que trabajan en las mismas áreas. 

Estructuras 

Los grupos de CVX deben elaborar un plan apos
tólico que incluya una evaluación anual; comuni
cando estos planes al secretariado nacional se podrá 
establecer el plan apostólico de la comunidad nacio
nal. Se sugieren actividades que fomentan la crea
ción de puestos de trabajo, centros de formación e 
información sobre oportunidades de trabajo. 

Crear redes de comunícación para grupos que comparten los mismos 
intereses, por ejemplo ONGs. 

Grupos de ínterés pueden ofrecer análisis estructurales y proponer 
declaraciones para tomar· posición ante cuestiones actuales tales 
como la corrupción. la discriminación, Los Centros de acción social 
pueden ser fuentes de información. 

Apoyamos el trabajo en asociación con otras organizaciones a todos 
niveles posibles. 

Actitudes 
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Nuestra vida encuentra su inspiración permanente 
en el Evangelio de Cristo pobre y humilde" (PG 
8d} Por eso nos hacemos conscientes de las causas 
estructurales que están a la raíz de muchas formas 
de pobreza y opresión, Estamos llamados a 
díscernir individual y comunitariamente los signos 
de los tiempos y a tomar el riesgo de comprome
temos en actividades socio-políticas. 

T 

Estrategias 

• Insistir en que los Ejercicios Espirituales y la fonnación CVX 
llevan al compromiso socio-político. 

• Trabajar no solamente en la ayuda individual ~ediata slnO 
tambíén en esfuerzos corporativos para transtormar y crear, 
estructuras, eliminando las causas de injustici.~. Esto se haca 
sobre todo a nivel local y nacional pero tamblen se debe 
explorar la colaboración internacional, 

• Comprender mejor que la justicia social se cOllS,igue no sólo a 
través de proyectos comunes sino también graCias ~ las 
opciones que hacemos día a día (por ejemplo el estilo de 
vida) 

Recursos 

• Tener una persona que, a nivel nacional y del ExCo lv~undial, 
promueva el compromiso sodo-político y su evaluacJon 
como misión CVX, 

Formación: 

• Desarrollar formas de hacer los Ejercicios Espirituales con 
un mayor. contacto con la realidad, 

• El ExCo debería promover Y apoyar inici~t.i,:as e~.forrnación 
socio-política, incluyendo método~ de análisl,s cntlCO. 
compartiéndolas con otras comumdades naCIonales, 

• Progressio puede ser utilizado como un instrumento. 

• Fondo de Solidaridad (Nacional e Internacional) para apoyar 
proyectos socio-políticos. 
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• En nueSUa comunidad debemos explorar la posibilidad de hacer 
frente a las raíces de la injusticia a través de una acción 
corporativa. 

T Debemos fomentar la colaboración entre CVX, ONGs y otras 
Instituciones 

... Debemos promover redes de información entre miembros de 
CVX que trabajan en un mismo campo de acción apostólica, 
por ejemplo abogados, maestros, etc. 

Declaración de misión: 

Hemos identificado la misión como foco y elemento 
integrador de nuestro estilo de vida apostólico en 
CVX. NUEstra misión, como comunidad cristiana 
profétt'ca en la Iglesia, es una constante c01werswn 
para servir en la liberación de los pobres y 
marginados en quienes vemos la presencia de 
Cristo. 

Nuestras estrategias 

• Modo de vida sencillo. 

• Buscar una presencia más profunda y amplia de CVX: Que las 
Comunidades Nacionales, a tocios los niveles, propicien la 
participación de sus miembros en proyectos globales de 
desarrollo y promoción social junto con organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales. 
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• Mejorar las vías de comunicación por medio de: 

". Informar a la comunidad ínternacional sobre las realidades 
locales; buscar diferentes modos de comunicación dentro de 
los grupos evx y de la comunidad más amplia. 

". Compartir con la comunidad el trabajo indi,,-idual para 
apoyarse mutuamente. 

". Hacer conocer a través de ProgreSJio proyectos bien logrados. 

• Mejorar los programas de formación y entrenamiento 
fomentando una concientización crítica de las realidades locales y 
mundiales a través de: 

" Análisis de la realidad basados en una información sólida y en 
diferentes puntos de vista gracias a la inserción (programa:s de 
comrivencia ofrecidos a nive11ocal) en las realidades de los 
pobres y marginados. 

T Talleres de análisis sodal hechos por las comunidades locales 
sobre sus experiencias apostólicas. 

". Formación de guías especializados que incluya las 
dimensÍones sociales. Est:as experiencias deben ser 
compartidas en Progressio. 

". Reunión de los coordinadores después de un cierto tiempo 
(dos años) para evaluar y mejorar el programa . 

.". Que en los EE.EE se contemple el cQntexto socio-político 
donde está establecida cada comunidad 

• Red de comunicación: 

T Que se cree una banca de datos de los miembros de CVX que 
trabajan en cuestiones específicas, tales como nIDos de la 
calle, poblaciones indígenas, ecología, droga, víctimas del 
Sida, refugiados, etc. 
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A continuación, Ayrnan Awadallah expuso la manera como el 
ExCo leía las mociones del Espíritu en la Asamblea, reconociendo 
que en 103 talleres se detectaba claramente el deseo de una mayor 
colaboración, Ayman señaló que las comunidades nacionales de 
Italia y Filipinas veían la importancia de la colaboración y se habían 
ofrecido voluntarios para ]a tarea de recoger una base de datos para 
la Comunidad Mundial. 

Concluyó con estas palabras: 

A nivel nacional, regional y hasta mundial, hemos propuesto 
muchos programas. Ahora, quísiéramos deciros cómo nos ha tocado 
Dios durante esta Asamblea. Dios nos ha hablado: 
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Todavía no tenemos respuestas a todas estas mociones del Espíritu; 
por eso estamos haciendo este examen de conciencia. Por eso nos 
llevamos con nosotros, no sólo esta síntesis y estas decisiones 
mencionadas más arriba, síno, sobre todo, los momentos en los que 
hemos sentido la distancia entre lo que hemos recibido del Señor y 
nuestra respuesta, todos los momentos en los que hemos 
experimentado una desintegración, una incoherencia, una desazón ... 
porque así también habla el Espíritu. Termino con una frase de 
Ignacio: 

EL AMOR SE DEBE PONER MÁS EN LAS OBRAS 
QUE EN LAS PALABRAS. 
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A continuación se planteó ]a segunda tarea importante de la 
Asamblea 

la confirmación del establecimiento de las nuevas comunidades 
CVX. de Kenia, Nicaragua, Paraguay y Siria, La aprobación fue 
unárume y alegre. Con el adición de las cuatro comunidades 
nacionales, el número de aquellos que han expresado oficialmente su 
"amor en obras más que palabras" llega a 51 comunidades. 
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Antes de terminar la sesión plenaria, la mañana del Día 9, 

Brendan contestó a cinco preguntas que había recibido de la 
Asamblea y que tocaban las siguientes inquietudes: 

1) fomentar estructuras y actividades regionales para 
promover la Comunidad 1vlundial 

2) e! modo de entrar en e! ExCo a parte de! procedimiento 
de elección 

3) recortar la frecuencia de la Asambleas Mundiales 
4) e! coste de la Asamblea 
5) frecuencia de las reuniones del ExCo, relación con el 

Secretaríado, y modo de compartir las reuniones del 
ExCo 

Brendan explicó que: 

1) Los EIF habían sido organizados para formar 
responsables y fomentar relaciones entre la 
comunidades nacionales en cada región; las estructuras 
es un campo que toda la Comunidad Mnndial podría 
examinar de nuevo. 

2) Dos miembros del ExCo pueden ser co-optados, uno 
de ellos debe tener menos de 26 años de edad. 

3) La frecuencia de las Asambleas Mundiales ha sido 
reducida de tres a cuatro años a partir de Providence '82. 

4) No es posible saber todavía el coste de la Asamblea. 
5) El ExCo se reúne una vez al año durante ocho, diez o 

doce días. Los dos primeros días se dedican a compartir 
la fe y a acti,,'Ídades para conocerse mutuamente de 
forma que el ExCo pueda funcionar como una 
comunídad y no como una estructura de negocios. El 
Secretariado es e! brazo ejecutivo de! ExCo. 
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Las deliberaciones de la tarde 

tuvieron lugar allí donde en definitiva se lleva a cabo el trabajo - en 
las comunidades nacionales representadas por las delegaciones 
nacionales. 

El padre Horado Carrau de Uruguay 
es entrevistado 

Se pidió a los delegados: 

• reflexionar, orar y 
compartir sobre el desafio 
deHK'94: 

..,. ¿Qué hemos recibido en 
esta reunión? 

~ ¿Cuál es la gracia de la 
reunión? 

.... ¿Qué respuesta damos? 

• poner por escrito 
(centrándose en lo esencial) 
todo lo que está en sus 
corazones: esperanzas, 
recomendaciones, deseos, 
sugerencias sobre el trabajo 
del nuevo fu-CO. 

Después de las reuniones por delegación nacional hubo tiempo para 
encontrar y hacer preguntas a los candidatos para el ExCa. 

Por la noche, las delegaciones nacionales se reunieron por rutíma vez 
para evaluar la Asamblea en bloque. 
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El último día 

Antes de proceder a la elección, se trataron los siguientes asuntos: 

• Una carta del Rev_ Dan Fitzpatrick 8J, represen
tante ante la sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York: 

A los delegados de la Asamblea Mundial en Hong-Kong 

Me permito urgir a la Asamblea Mundial de Delegados a hacer un 
esfuerzo renovado dentro de nuestras Comunidades Nacionales para 
ser más conscientes de los muchos temas, cuestiones y asuntos que son 
parte Jel trabajo de las Naciones Unidas. Como una Organización No 
Gubernamental (ONG) la G/X participa a las reuniones y actividades 
de las Naciones Unidas e1i Nueva York, 'Wena y Ginebra. Muchas 
veces los asuntos de las Na{:¡ones Unidas son de vital impar/anda para 
nosotros como católicos y como ciudadanos de nuestros propios países y 
del mundo. Nuestro estado de ONG nos da la opartunidad de 
participar con otras personas de buena voluntad, trabajando por un 
mundo mejor para toda la gente. 

Recomiendo especialmente a su consideración que este año que ha 
sido designado por las Naciones Unidas como el año Internacioff-al de 
la Familia (IYF). ¿No debert'amos participar de alguna manera en este 
año? ¿Están las Comunidades Nad-Onales alrededor del mundo 
haciendo alguna cosa para celebrar la familia y fomentarla? ¿Cómo 
podríamos nosotros ayudar semejante esfuerzo por parte de las 
Naciones Unidas que han sido apoyadas por el Santo Padre y algunas 
Conferencias de Obispos alrededor del mundo? ¿Cómo podemos hacer 
algo i;¡ternacion4Imente~ twcionalmente y localmente? Una pregunta 
más7 ¿,Existe una conexión entre el año Internacional de la Familia y la 
conferencia sobre la Población que tendrá lugar en El Cairo? 

i\fuchas gracias por permitirme hacer esta declaración y proponer 
estas preguntas para su consideración. Sabed que os tenemos presentes 
en nuestras oraciones. 

Dan Fitzpatrick, SJ 
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• Una carta de Henry Volken SJ, representante de 
la CVX Mundial ante la ONU en Ginebra en la 
que informaba sobre sus diversas actividades: 

Quiero presentarles un cuadro del trabajo hecho y propuesto por 
mí como representante de la Comunidad "Pttlundial de Vtda Cristiana en 
la sede de ¡{lS Nacíones Um'd4s en Ginebra. 

En la CVmisi6n de las NtlCÜmes Unidas para los 
Derechos Humanos: Como ECOSOC acreditado, nosotros tenemos 
el defecho de intervenir en las discuswnes y presentar el texto usado. 
Esto se puede hacer a través de mí directamente, o a través de personas 
acreditadas. Con la excepción de una intervencÍón que hice el año 
pasado en favor del derecho a la libre determinación de los Palestinos, 
todo el resto ha sido dedicado a los problemas del 3er Mundo, Para que 
tuviesen mayor efecto: estas intervenciones fueron hechas, en su mayor 
parte, por personas del Tercer l\fundo, persotuls acreditadas por m; ej: 
un representante de la Organización de Juristas de Latino América, un 
Jesuita de Guatemala y, varias veces" el Hermano Herrera, un joven 
colombiano exilado al que he estodo asistiendo. Se ha dada preferencia 
a Latino América a causa de l-as graves violaciones de los derechos 
humanos de los campestfzos y de la gente indígena allí y a causa de la 
impunidad dominante en países como Guatemala y Colombia. 

Otro procedimiento ba sido el de añadir la firma de la 
CVX a intervenciones becbas por otras ONGs Internacio
nales, tales como: "Contre IJextréme pauvreté" por parte de "Quart 
Monde», "&nn von Landminen" por parte de ''Terre Des Hommesj}, 
etc, He tenido la oportunidad de que fuese incorporada una contri
bu.ción mía en un documento presentado por "Habita! InternaJionar. 
sobre la situación de los Indígenas en Chiapas, Méjico. 

CVlabomcWn con las Organizaciones non-gubernamen
tares (ONGs). Soy un m:embro activo de algur.os de los subcomités 
sobre Desarrollo, Contra el Radsmo, )' sobre Derechos Humanos, En 
1995 tendrá lugar en Dinamarca una "Conferencio Sociar organizada 
por las Naciones Unidas. He sido elegido coordinador de un Grupo de 
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Trabajo que ayudará a los tres subcomités anteriormente me1tcionados~ 
para que influyan durante la preparación de la "Conferencia Saciar. En 
otro grupo estamos preparando un seminario internacional para evaluar 
el rendimiento del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional 
después de 50 años de su e."<istencia, especialmente en relación con los 
pobres en el mundo. Previamente yo había tenido la oportunidad de 
participar en la publicación de un libro sobre "El Debate Público' que las 
ONGs habían organizado en la Conferencia de las Naciones Unidas en 
Viena robre el mismo tema. Una publicación previa sobre los Derechos 
Humanos contiene una contribucíón mía sobre "participación de la 
gente». Píenso que a través de éstos JI otros muchos modos de colabo
ración, la Comunidad de Vida Cristiana es ahora bien conocida en el 
mundo de las ONGs yen algunas secdones de las Naciones Unidas. 

Se ha comenzado a est~blecer vínculos con la base de las CVX. Las 
pocas personas de Suiza e JúJlía con quienes me encontré dos veces en 
Ginebra, llevaban el mensaje más allá de Augsburgo; Roma y Hong
Kong. Ahora espero recibir ·otras reacciones de parte vuestra sobre este 
tema. 

Fr. Henry Volken, SI 

• declaración dirigida a la conferencia de la ONU 
en El Cairo. La Asamblea General de las Comu
nidades de Vida Cristiana encarga a sus repre
sentantes en Nueva York, Ginebra y Vrena, así 
como a la CVX de Egipto, delegada para la 
Conferenaa sobre la Población que las Naciones 
Unidas organiza en El Carro, transmitir la si
guiente declaración, en nombre de los miembros 
de la CVX Mundial 

La Asamblea General de las CVX como Organización no 
gubernamenta¿ en nombre de sus miembros pertenecientes 11 50 países 
del mundo y durante el Año Internacional de la Familia, urge a las 
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Naciones Unidas, reunidas para la Conferencia sobre la Población que 
se celebrará en Septiembre de 1994 en El Cairo, a respetar y proteger el 
matrimonio, la familia y la t-ida humana allí donde ésta es más frágil e 
indefensa, así como a oponerse al aborto como instrumento de 
planificación familiar, control de población y como solución de 
problemas sociales. 

Queremos expresar nuestro compromiso con los principios 
morales en los que se fundamenta la vida humana/ el sentido y la 
importancia de la vída humana, así como el matrimonio y la familia, 
que son instituciones fundamentales de toda sociedad. provenientes de 
la ley mora! y natural. 

Por esto esperamos que cesen las acciones contra la vida humana y la 
familia. Esperamos que se dé protección ti la familia yola vida humana. 

• Propuesta de los delegados al ExCo para que se 
envíe una carta a la Congregación General 34 
de la Compañía de Jesús. La siguiente carta fue 
enviada: 

Los delegados a la Asamblea Mundial de Hong Kong '94, me han 
encargado entr"iar a la Congregación General 34 sus sentimientos de 
agradecimiento por la colaboración que existe entre la Compañía de 
Jesús y La Comunidad de Vtda Cristiana (antiguamente CCMM) y el 
deseo sincero de continuar y mejorar esta colaboración. 

Nuestra historia de colaboración ha sido rica en frUlos apostólícos~ 
gracias ti generaciones de jesuitas que supieron comunicar la 
espiritualidad ignaciana a los laicos) promoviend.f) una gran variedad de 
obras apostólicas; en las que unas veces los jesuitas llevaban la 
responsabilidad principal otras eran los laicos tos que asumían esta 
responsabilidad, según las (.. .. ·¡rcunstancias y buscando siempre las 
estructuras más eficaces al sertl icio de! Reino. 

Los tiempos hall cambiado, hoy día estamos abriendo nuet-"as vías 
de comunicación, nuevas formas de colaboración, deseosos siempre de 
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este mayor servicio al Señor y ayuda al prójimo. En muchos países los 
jesuitas y CVX han hallado modos de trabajar juntos en centros 
pastorales, casas de ejercicios, obras educatiVds, ayuda a los marginados~ 
escuelas de política, postoral familiar, Jóvenes (especialmente en la 
pedagogía de la elección), revistas y publicaciones.,. lvlientras que en 
otros países) todavía no hemos sabido encontrar el estilo y los cauces 
adecuados. 

Con ocaszon de la Congregación General deseamos ofrecernos y 
fomentar esta colaboración, En muchos países jesuitas y laicos debemos 
seguir buscando nuevos canales de comunicación para que crezca el 
número de seglares profundamente enamorados de Jesucristo, que lo 
conozcan íntimamente y se ofrezcan a seguirle y servirle. Debemos 
seguir buscando nuevos cOf!4les de comunicadón para que se vayan 
programando acciones eficaces por las que Cristo se haga más presente 
en nuestro mundo, volviéndolo más justo, más humano, más próximo 
al Reino. ' 

Las necesidades a nuestro rededor son urgentes y múltiples; el 
deseo de CVX es poder llegar a las raíces y estructuras que condicionan 
estas necesidades; conocíendo el celo de la Compañía de Jesús y la 
importancia que concede al tema de lo colaboración con los seglares 
creemos que ésta deberá cada vez más fundamentarse e,n el hecho de 
que compartimos el mismo espíritu ignaciano y, por ello~ una misma 
vocación de entrega al servicio apostólico, Esta comunicadón requiere 
también discernimiento en común que lleve a ayudarnos a descubrir la 
voluntad del Señor en el servicio apostólico. Esta colaboración 
apostólica no es una finalidad en sí misma, sino que el objetivo es tino 
mayor eficacia apostólica, esto es) un mayor servicio. 

CVX agradece profundamente la inspiración, el estímulo} Ú¡ ayuda 
explicita de la Compañía de Jesús y se ofrece desde su carisma propio 
seglar para discernir funtos, buscando acoger el Espín'tu que nos 
convoca en la Iglesia para estar con El Señor y ser enviados, 
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• propuesta de México que la Asamblea General 
endorse la nominación de Don Samuel Luis 

f 

García, Obispo de San Cristóbal de las Casas. para 
e! Premio Nobel de la paz. La siguiente carta fue 
enviada al Notweigian Nobel Institute: 

Durante la Asamblea i\iundial de la CVX que tuvo lugar en 
Hong-Kong el pasado mes de julio, se propuso Ji se aceptó proponer al 
Obispo Samuel Ruiz como candidato al Premio Nobel de la Paz. 

Don S.muel ha sido Obispo de San Cristóbal de las Casas durante 
35 años. Su diócesis es una de las regiones más pobres de lvféjico y la 
población es principalmente indígena. Durante estos años, su labor 
pastoral le ha llevado no solo a predicar el Evangelio sino a ser un 
defensor de los derechos humanos de los pobres y a ser voz de los que 
no tienen voz. En 1974 fue invitado por las autoridades locales a 
organizar el primer congreso de las poblaciones ind(genas, que 
facilitaba la reunión de diversas culturas a favor de una mayor 
comprensión entre los pueblos. Este Congreso ofreció la oportunidad 
para trabajar juntos y desarrollar mejores condicíones de justicia. 

En 1982 Don Samuel creó un Centro de Derechos Humanos que 
está creciendo rápidamente y q'.Je ofrece ayuda y soporte a quienes han 
visto violados sus propios derechos. En 1991 a causa de una serie de 
conjlü:tos sociales en la diócesis, cvmenzó una iniciotiva llamada 
~{Nueva GenteJJ

, un terreno de formación democrático donde las 
personas se sienten seguras y reciben posibilidades concretas de ser 
escuchados. y donde se pueden desarrollar nuevas propuestas e 
inicíativas. En Enero de este año 1994, durante la revolución f1rtnada 
en la selva de Chiapas~ el gobierno Mejicano así como la Iglesia 
Católica le pidieron que fuese el mediador para la paz en aquella zona. 

Don Samue! ha trabajado constantemente y concretamente por la 
dignidad de la ,versona y por la defensa de los derechos human?s de 
quienes no pueden defenderse por sí mismos; Por esta r~n la 
Asamblea Mundial de la CVX desea proponer", como candidato al 
Premio Nobel de la Paz. 
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El día de Elecciones 

comenzó 

con la oración de la mañana 

que puso ante los ojos una de las características clave del estilo de 
vida CVX: la unión con la Iglesia. El nuevo Exeo deberá, por lo 
tanto, guiar la Comunidad Mundial en el trabajo dentro de la Iglesia 
durante los próximos cuatro años. 

Al comenzar las decdones, 
Brendan recordó a la Asam
blea la importancia de una 
reflexión en oración durante 
el proceso. A continuación 
pidió al padre Paul Rasiab 
SJ de la delegación de Sri 
Lanka, que leyese una 
declaración referente a la 
decisión de la delegación de 
Sri Lanh de no participar a 
las elecciones. 

En su declaracíón, el padre 
Paul explicó que los dos 
delegados de Sri Lanka a 
HK'94 son Tamil y no 

representan la comunidad nacional de Sri Lanka que se encuentra 
dividida y alienada a causa del conflicto entre la mayoría Sinhalese y 
la nllnona Tamil Pidió a la Asamblea que orasen por la CVX -Sri 
Lanka para que "la comunidad dividida y que sufre'" pudiese 
participar en la próxima Asamblea Mundial como "Delegación 
nacional CVX-Sri Lanka plenamente", 
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Después de una última reunión 
por delegaciones nacionales, 
comenzó el proceso de las 
elecciones. Había 50 votos - 49 
delegaciones nacionales más el 
ExCa. Para que saliese elegido 
un delegado necesitaba un 
mÍnÍmo de 26 votos. Cuando 
un candidato llegaba al voto 
número 20, los participantes 
escuchaban conteniendo la 
respiración. A los 25, ojos y 
máquinas fotográfic.as se cen
traban en el candidato. Al voto 
número 26 se disparaban los 
flaxes, los aplausos, un gesto de 

respiro y Brendan terúa que 
recordar pacientemente que 
todavía no se había terminado 
de comar las últimas papeletas. 

Después de cada elección. el 
candidato elegido subía a! 
escenario para expresar algo de 
lo que sentía dentro. En general 
eran sentimientos de agrade
cimiento por la confianza mos
trada, declaraciones de lo que 
esperaban poder ofrecer a la 
Comunidad Mundia! y una 
llamada pidiendo ayuda en Ota

ciones y con obras. 
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Los nuevos miembros del ExCo, elegidos para servir desde 
el 1994 hasta la próxima Asamblea General en 1998:7 

Presidente José 1vbría Riera 
Vice-Presidente María Clara Lucchetri 
Tesorero Vitaliano Nañagas 
Secretaria Ingeborg von Grafenstein 
Consejero Johan v10gaert 
Consejero Mary Nolan 
Consejero Victor Kachaka 

(España) 
(Brasil) 
(Filipinas) 
(Alemania) 
(Bélgica) 
(Australia) 
(Zambia) 

7 El. c.uevo ExCo ha cooptado, después de la Asamblea, a .Albeto Gossweiler de Uruguay. 
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Como ustedes saben, también pertenecen al ExCo: 

Asistente Eclesiástico 
Vice-Asistente Ecle. 
Secretaria Ejecutiva 

RP.Peter-Hans Kolvenbach SJ 
Julián Elizalde SJ 
Roswirha Cooper 

La última sesión plenaria estuvo 
presidida por el presidente 
recientemente elegido. 

La nota general de la clausura 
fue la acción de gracias. José 
Maria, en nombre de la 
Asamblea, dio las gracias 

a todos los candidatos, 
traductores, conferenciantes, al 
redactor, al en\-i.ado de Harvest; 

a Tony, Eadaoin y Ayrnan que 
tanto han dado a la Comunidad 
Mundial como miembros del 
ExCo; 

al padre Rodrigo cuya presencia 
como animador había sido un 
factor clave en el éxito de la 
Asamblea; 

¿Un presidente para dias de lluvia?-
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Bienvenido abordo, José María - ¡escribe! Brendan 

Gradas a Brendan que, con 
gran sabiduría, ha guiado la 
Comunidad Mundial durante 
todos estos años, especialmente 
en momentos de crisis; 

Gracias a la CVX de Hong 
Kong - una comunidad poco 
numerosa - que ha hecho gran-
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des cosas por la Asamblea 
Mundial. Finalmente, en silen
do, se expresó el agrade
cimiento a Dios que les había 
acompañado durante los diez 
días, con lluvia o bajo el sol y 
que les había concedido la 
gracia de Hong Kong'94: 

Kevi"-l Chan, 
Presidente de la Ci/X HK 

John Tan y Jo.seph Chor 
del equipo de acogida 

Gracias a nuestros amigos de CVX-Hong Kong que nunca perclieron su sonrisa 
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LA GRACIA DE HONG KONG 

Hemos experimentado en esta Asamblea, 
cómo el Señor nos nama a una profunda y continua conversión 

con respecto a nuestra misión. 

En cuanto Comunidad Muodial, 
debemos buscar una mayor integración de la realidad social 

y sus problemas y desafíos 
en todo 10 que vivimos y bacemos. 

Esta conversión encuentra su fuente en Jesucristo, 
pobre y humildet 

a quien deseamos seguír y servir. 

Es El mismo quien nos revela su rostro 
en los pobres y oprimidos de nuestro tiempo. 

La gracia que nos es dada aquí y ahora es, por lo tanto, 
la conciencia de ser comunidad llamada a estar con El, 
y a ser por El enviada a un mundo dividido y que su&e. 

Su Espíritu que preside la historia, 
nos mueve e impulsa a estar atentos a los signos de los tiempos 

y a hacer de nuestra experiencia espiritual 
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un servicio constante y humilde 
a 18 construcción de la justicia y de la paz. 

Todo esto 10 hemos de vivir no con palabras 
sino con hechos y en verdad. 

Pues así es el amor que nos enseña San Ignacio 
en los Ejercicios Espirituales 

fuente e instrumento de esta espiritualidad misionera, 
que es la gracia mayor de nuestras vidas. 

La Asamblea tuvo un feliz final con ja Eucaristía de clausura la 
,,1spera de la fiesta de San Ignacio cuyo espíritu y ejemplo han 
gUIado la CVX desde el principio. 

Fuego be venido a encender en la tierra 
¡qué más quiero si ya ha prendido! 

La llama se encendió en Hong-Kong ciertamente. Cómo vamos a 
hacer que el mundo arda depende ahora de todos nosotros - del 
modo como nosotros, individualmente v como comunidad mundiaJ 
pongamos en práctica la gracia y el -mensaje de Hong-Kong ~ 
nuestra vida ordinarÍa. 
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Agradecimientos 

Progressio agradece a todos los que han tomado pane en este 
número con fotos o de otra fonna (la mayoría de las fotos que 
aparecen en este número las recibimos de AnnÍe Lam, CVX.HK). 
Damos gracias especialmente a Ronnie Villegas por su cuidadosa 
documentación de la Asamblea que nos ha servido de base para este 
número. 

Aparecerán en Progressio 1995 

El infonne sobre la peregrinación a la isla SbangChuan (donde 
murió San Francisco Javier) que tuvo lugar después de la Asamblea. 

Un presentación de los miembros del Comité Ejecutivo. 

Testimonios personales de miembros de C\lX a través del mupdo. 

Y, otras aporta-cíones interesantes que ustedes nos envíen 
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