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“Aprendan a ser como las jirafas”, que por la
altura de su cuello y cabeza, necesitan de un
corazón grande para que puedan bombear
fuerte la sangre y ésta llegue al cerebro. Eso le
permite cumplir la función de ver con amplitud
la realidad, en su totalidad y complejidad, y así
pensar sus causas y soluciones. No dejar de pen-
sar y soñar en grande, actuando en lo sencillo de
cada día. 

Le escuché esta metáfora al P. Nicolás SJ. La
noticia de su fallecimiento nos sorprendió al
cierre de la anterior edición de Progressio Maga-
zine (N.1 · 2020). Recibimos muchas muestras
de gratitud por tanto bien recibido a través de su
persona en la CVX. Fue nuestro Asistente Ecle-
siástico Mundial desde 2008 hasta 2016. Senti-
mos que perdimos un compañero de camino. He-
mos querido recordarlo pidiéndole a algunas
personas que compartieron la misión con él du-
rante esos años, que nos ayuden a traer a la
memoria alguna de las semillas que Adolfo fue
sembrando en tantos y de muy diversas maneras. 

Miembros de Consejos Ejecutivos Mundiales
pasados y nuestro actual Presidente, que tu-
vieron la posibilidad de conocerlo, escucharlo y
dialogar con frecuencia con él, nos comparten
distintas facetas de su personalidad. Lo recuer-
dan como una persona cercana, cálida, con senti-
do del humor. Una persona que vivía con la
sabiduría de aquel que se sabe guiado y acom-
pañado por el Señor. Resulta imposible per-
manecer indiferente al leer uno de sus escritos o
al escucharlo en una conferencia o entrevista.
Sus invitaciones siempre exigen que encon-
tremos respuestas que requieren mucha creativi-
dad y audacia. Arturo Sosa, Superior General de
la Compañía de Jesús, nos recordó en la homilía
del funeral del P. Nicolás, a través de la parábola
del grano de trigo que cae en tierra y muere para
dar fruto, que así ha sido la vida de “Nico”: un
echar raíces profundas en Cristo para que haya
vida. 

Como Comunidad Mundial, nos siguen resonan-
do los discursos de la Asamblea General en Fáti-
ma1 (2008) y la Asamblea General en Beirut2
(2013). Los invito a volver a ellos y recordar las
notas que nos compartió para ser una comunidad
profética laical, guiada por el Espíritu y la in-
vitación a ir a las fronteras llevando el lenguaje
de la sabiduría, un mensaje que tenga sentido y
abra caminos. No han perdido su vigencia. 

Para la segunda parte, le hemos propuesto a
quienes están llevando adelante la misión de co-
ordinar las regiones, que nos compartan en qué
están hoy, cuáles son sus principales desafíos y
oportunidades. Ojalá sea una buena ventana para
acercarnos allí donde estamos presentes tratando

de hacer concreta y visible la pres-
encia de Dios de tan diversas man-
eras. Es en esta diversidad en la que
reafirmamos nuestro sentido de
pertenencia a UNA sola Comunidad
Mundial, unidos en la misión. Sabe-
mos que hemos venido dando pasos
para que los equipos regionales
sean un espacio de articulación y
coordinación que ayuden a que
aquello que hacemos, generé el
mejor impacto evangélico posible.
Queda camino para seguir recor-
riendo, mejorando y profundizando. 

¿Sabías que la CVX tiene presencia
en Naciones Unidas? Sí, desde
1975 nos fue otorgado el status consultivo en el
Consejo Económico y Social. Este año, las Na-
ciones Unidas han cumplido 75 años y es una
buena oportunidad para recordar nuestra tarea
allí, buscando, a través de los distintos grupos de
trabajo, ofrecer nuestra mirada, crear redes de
colaboración y estar en un lugar por el que pasan
las distintas problemáticas mundiales actuales. 

El 3 de diciembre, fiesta de San Francisco Javier,
se cumplen 30 años de la aprobación de los ac-
tuales Principios Generales. No queríamos dejar
pasar la oportunidad sin pedirles a José Reyes e
Ingeborg Von Grafenstein que nos recordaran
cómo fue ese tiempo de preparación para la
“nueva siega” y los años posteriores. Como en la
vida de Adolfo Nicolás, aquí también el grano de
trigo que cayó en tierra necesito morir para dar
fruto. Que este tiempo de recordación, sea una
oportunidad para todos de reflexionar, con
corazón agradecido, todo lo recibido y entregado
a la luz de estos Principios Generales. ¿Qué mo-
ciones genera en mí la lectura de los Principios
Generales? Quizá, ahora sea el tiempo de estar
abiertos a la novedad y dejarnos sorprender por
el Señor.

Seguimos presentándoles a los nuevos miem-
bros del Consejo Ejecutivo Mundial. En esta
oportunidad, Daphne, de la CVX en Hong Kong,
nos comparte su camino en la CVX, su experien-
cia de trabajo con los jóvenes, a través de su pro-
fesión de docente y ese deseo de invitarlos a que
“gusten y vean que bueno es el Señor”.

Aún en tiempo de pandemia, hemos visto los es-
fuerzos de tantos que siguen apostando a la cre-
atividad y deseando mantenerse unidos, en co-
munidad, compartiendo, celebrando, acom-
pañando. Y tal vez sea por eso que Adolfo
Nicolás dijo: “El cristiano es esencialmente co-
munitario. Vaya donde vaya crea comunidad,
porque acepta, perdona, alegra, apoya, aguanta.”
Sigamos creando comunidad. Hasta la próxima!

1

Editorial

Manuel Martínez Arteaga

1 http://www.cvx-clc.net/l-sp/documents/nicolas_fatima08_sp.pdf
2 http://www.cvx-clc.net/filesProgressio/Sup70_sp.pdf (Págs. 88-97)



El P. Nicolás sigue despertando en
mí el deseo de ser una mejor persona 

Denis Dobbelstein (CVX en Bélgica Fr.)
Presidente de la CVX Mundial

Denis Dobbelstein es
actualmente el Presi-
dente de la CVX
Mundial. Miembro del
Consejo Ejecutivo
Mundial desde 2013
(2013 - 2018 como
consultor). Casado
con Marie-Claire y
padre de dos hijos,
Antoine y Camille.
Vive y trabaja como
abogado en Bruselas.

Debo recordar mi primer encuentro
con el Padre Nicolás. No soy el úni-
co: gracias a los maravillosos testi-

monios de Mauricio, Daniela, Luke, Chris y
Franklin, ya sabéis que el Padre Nicolás
causaba desde el primer momento una fuerte
impresión.

Recuerdo un encuentro; en realidad yo era
sólo uno más, anónimo, en la Asamblea Gen-
eral de CVX en Fátima (2008). Desde lejos,

yo estaba sobre todo atento al lenguaje no ver-
bal de quien acababa de aceptar el cargo de
Asistente Eclesiástico. Podía sentir la humil-
dad y la autoridad, observé una actitud sencilla
junto a una reflexión sutil, pude disfrutar de
toques de humor al servicio de un pensamiento
profundo. No vacilo en afirmar que, a mi mo-
do de ver, el Padre Nicolás tenía un “aura” ver-
dadera.

No me hubiese atrevido a manifestar mi ad-
miración intuitiva, de no haber tenido la opor-
tunidad de verificar más tarde mi primera im-
presión. Tuve la suerte de reencontrar al Padre
Nicolás varias veces, en círculos algo más pe-
queños. De cada encuentro, sea en grandes
asambleas o en pequeños grupos, salí con el
deseo profundo de convertirme en un hombre
mejor. Aún hoy, el recuerdo de este hombre me
llena regularmente de una feliz confianza.

Durante nuestro último encuentro con el ExCo
en 2016 notamos que sus fuerzas disminuían.
El encuentro fue aún más cálido: nuestro Asis-
tente ha disfrutado dándonos testimonio de su
afecto. En cuanto a su discurso, éste ha sido
más íntimo, casi cercano a la confidencia, con



En la otra página
- P. Nicolás en la
reunión de ExCo en
2014

Abajo:
- P. Nicolás durante la
reunión con los
miembros del ExCo en
2015

- P. Nicolás en la
reunión de ExCo en
2016

una libertad increíble de expresión y de con-
tenido. Era como si él nos quisiese legar toda
su confianza y nos animase a innovar para así
contribuir al renovamiento de la Iglesia. 

Quiero evocar brevemente los discursos
solemnes que el Padre Nicolás ha dirigido a la
CVX Mundial en ocasión de las Asambleas
Generales en Fátima (2008) y Beirut (2013).
Ya que Mauricio, Daniela, Luke, Chris y
Franklin lo han hecho con entusiasmo y pre-
cisión, yo me contento con compartir tres re-
flexiones transversales.

Me impresionó mucho la preocupación del
Padre Nicolás de actualizar sus propósitos en
función de los signos de los tiempos. Sin rup-
tura, pero con una mirada lúcida de los
movimientos de la historia, nos invitó a explo-
rar el lenguaje de la sabiduría en los lugares
donde el lenguaje profético no es entendido.
Pero siempre con el único fin de hacer concre-
ta y visible la presencia de Dios en el corazón
de la humanidad.

Estas palabras vinieron a reforzar vivamente –
a riesgo de hacerla olvidar – la declaración del
Padre Anthony da Silva: “No hay futuro sin
colaboración”. En efecto, el Padre Nicolás ha
compartido su convicción de que jesuitas y
laicos están en pie de igualdad frente a un
mundo que cambia rápida y profundamente;
que la complementación de las “inteligencias”
es necesaria para dar testimonio de Dios en el
mundo de hoy.

El Padre Nicolás tenía el arte de cautivar su
auditorio, de crear entusiasmo. Tanto es así
que nosotros podríamos estar expuestos a la
tentación contra la que él no cesaba de poner-
nos en guardia, la tentación de la superficiali-
dad. El lenguaje de la sabiduría no es un con-
cepto fácil. Nosotros ciertamente no hemos
terminado de sondear la profundidad del cam-
bio de paradigma que ello implica. ¿No sería
la “mejor” manera de honrar la memoria del
Padre Nicolás, la de dejarnos transformar por
su interpelación, ahora y siempre, sin reducir
las palabras que él ha compartido con nosotros
a simples recuerdos preciosos?

(Original: francés
Traducido por Liliana Ojeda)



La primera oportunidad para mí, como
presidente de la CVX Mundial, de en-
contrarme con el padre Nicolás fue en

enero de 2008, pocos días después de que
fuera elegido Superior General de la Com-
pañía de Jesús. De inmediato me aseguró
que estaría dispuesto a tomar el papel de
Asistente Eclesiástico - obviamente bien
preparado por su predecesor, el padre Peter-
Hans Kolvenbach. Lo único que le irritaba
era que el nombramiento tuviera que hac-

erse a través del Consejo Pontificio para los
Laicos. Dijo: “¡Oh, es un asunto tan serio !?”

Desde el principio, el contacto con el padre
Nicolás fue muy sencillo. Un símbolo de esta
comunicación relajada fue el hecho de que en-
vió sus mensajes desde una cuenta privada de
Hotmail. El primer correo electrónico que me
llegó estuvo a punto de irse a la carpeta de

spam, ya que estaba acostumbrado a comuni-
carme con el Padre Kolvenbach a través de su
secretaria y por fax. Cada vez que nos reuni-
mos, como Consejo Ejecutivo Mundial (Ex-
Co) o sólo nosotros dos, me encontré con un
oyente atento y disfruté de una conversación
cordial y directa, siempre al grano.

Tan sólo unos meses después de su nom-
bramiento, fue a Fátima para la Asamblea
General CVX (incómodo que, como Superior
General, ya no pudiera viajar solo). Su discur-
so, “Notas para una comunidad profética laica,
guiada por el Espíritu de Dios”, es, en mi
opinión, el aporte “más sostenible” de esta
Asamblea que los cevequianos recordamos
hasta el día de hoy. En esta participación, se
hicieron evidentes dos convicciones funda-
mentales del padre Nicolás sobre la CVX:

t su aprecio evidente por la CVX, enraizado
en la visión, la dedicación y el compro-
miso que podía experimentar en sus con-
tactos con la CVX, y nuestro profundo de-
seo de responder al llamado de Dios,
viviendo y actuando como “un cuerpo
apostólico laico que comparte la respons-
abilidad de la misión en la Iglesia” 

t su deseo de una real colaboración entre la
Compañía de Jesús y CVX en un mutuo
dar y recibir, compartiendo los dones de
San Ignacio.

Por supuesto, era muy consciente de que en la
realidad de ambas comunidades – jesuitas y
CVX – había una serie de obstáculos que difi-
cultan la colaboración entre socios. Sin embar-
go, en todas nuestras conversaciones, no se
cansaba de alentarnos y desafiarnos para cre-
cer hacia tal alianza, por ejemplo, pasando de
la dependencia en los jesuitas a confiar en el
potencial de la CVX como una comunidad
autónoma ignaciana laica. Por otro lado, era
un claro defensor de la CVX entre sus her-
manos; por ejemplo, estaba convencido de que
no solo deberíamos ser vistos como personas
bien formadas al servicio de los ministerios je-
suitas, sino como socios iguales en la misión.

Gracias al padre Nicolás, nos reunimos con el
Consejo General de la Compañía de Jesús para

En memoria del padre
Adolfo Nicolás

Daniela Frank (CVX en Alemania)
Presidenta de la CVX Mundial 2003-2013

Daniela Frank fue
miembro del ExCo
Mundial de la CVX
de 1998 a 2013, fue
presidenta de la
CVX Mundial de
2003 a 2013.
Actualmente es la
promotora nacional
de la CVX en
Alemania.

- P. Nicolás vestido
de faraón, con

algunos delegados,
durante la jornada de
puertas abiertas de la
Asamblea General

en Líbano



una discusión muy franca sobre la CVX en
diferentes partes del mundo y sobre la multi-
facética relación con los jesuitas que viven en
esas regiones. Incluso recordando esta reunión
como muy “desafiante”, fue una gran oportu-
nidad para reflexionar juntos sobre la realidad
de ambas comunidades en lugar de esconderse
detrás de los ideales - definitivamente una
base más sólida para el desarrollo de perspec-
tivas conjuntas.

En varias ocasiones los jesuitas nos pregun-
taron por qué el padre Nicolás hablaba tanto a
favor y en apoyo de la CVX al visitar sus
provincias. Al escuchar estos comentarios, me
sentí profundamente conmovida – siendo yo
misma a menudo bastante crítica de la realidad
de nuestras comunidades. Sus reuniones
alrededor del mundo con miembros de las
CVX, así como con nuestro Consejo Ejecutivo
Mundial cuando le era posible, obviamente
dejó impresionado al P. Nicolás con la visión
de las capacidades y el potencial de CVX, sin
esconder (y nombrar) debilidades y limita-
ciones. Acompañando nuestro discernimiento,
alentó especialmente una integración más pro-
funda de la vida profesional y la misión, uti-
lizando todo el potencial del laicado ignaciano
para responder a las necesidades de nuestras
sociedades, de nuestro tiempo.

En 2013 aprovechó la oportunidad de ir a
Beirut para la Asamblea General. En su discur-
so desarrolló aún más los pensamientos de Fá-
tima hacia el “lenguaje de la sabiduría”; la
sabiduría de encontrar a Dios en todo. Hizo
hincapié, una vez más, en lo importante que él
considera la responsabilidad compartida de je-
suitas y CVX por la herencia ignaciana, así co-
mo la estrecha cooperación en la formación en

la vida espiritual para que los dones de Ignacio
puedan convertirse en bien común para benefi-
cio de la Iglesia y el mundo. Él creía en la
CVX, y nos desafió una y otra vez, recordán-
donos en la Asamblea de Beirut: no esperen
que nosotros les digamos cómo se debe vivir
como laicos ignacianos - pero ustedes dígan-
nos cómo los jesuitas les podemos apoyar.

Agradecemos a Dios desde el fondo de nuestro
corazón por el padre Nicolás, como amigo,
compañero y defensor de la CVX (especial-
mente entre sus hermanos). ¡Que encuentre
descanso y gozo eterno con Dios!. 

(Original: inglés
Traducido por Chartur Salvador Gonzalez)

- P. Nicolás con Daniela
y algunos delegados en
la Asamblea General
CVX en Líbano 2013



Durante el período de su generalato, el
P. Nicolás, como nuestro Asistente
Eclesiástico Mundial, se unió a

nosotros en varias ocasiones. Sus presenta-
ciones en nuestras Asambleas Generales
fueron especialmente memorables. Apreci-
amos su amplitud de visión sobre temas co-
mo la “Missio Dei”, la centralidad de Cristo

(evitando distracciones), el amor a los pobres,
la relevancia de la espiritualidad ignaciana y la
atención a la realidad cotidiana. Nos advirtía
siempre sobre las tendencias globales hacia la
indiferencia y superficialidad, instándonos a
ser personas alegres y profundas.

Sin embargo, el Secretario Ejecutivo Mundial de
CVX me ha pedido que este breve artículo se
centre, en primer lugar, en el P. Nicolás y el com-

promiso en la CVX de la Región Asia-Pacífico y,
en segundo lugar, su sentido del humor.

El P. Nicolás sobre el compromiso
CVX en la Región Asia-Pacífico
En la Asamblea General CVX en El Líbano, el
P. Nicolás se refirió en detalle al compromiso
CVX en la región Asia-Pacífico. Basándose en
sus décadas de experiencia allí, el P. Nicolás
habló en primer lugar del valor único de las
culturas asiáticas para la CVX y el mundo,
desde su contribución a los fundamentos espir-
ituales de la humanidad, hasta la bondad esen-
cial de los asiáticos, reflejada donde veía
amor, honestidad e integridad. En ese contex-
to, nos preguntó, ¿cómo nos comunicamos en
materia de fe en un mundo que se está volvien-
do cada vez más pluralista y de fe cristiana dis-
minuida o inexistente?

Nos comentó, en primer lugar, que podemos
aprender algo de la forma asiática de comuni-
carnos, tanto escuchando como observando de
una manera más contemplativa, facilitando la ca-
pacidad de ver, oír y sentir con el corazón de
Dios. De esta manera, expresó, nos volvemos
más sensibles a la presencia trascendente y
amorosa de Dios en nuestras vidas y más capaces
de discernir hacia dónde nos lleva el Espíritu.

El P. Nicolás nos cuestionó entonces ¿qué
lengua se habla en el mundo de hoy? Nos de-
scribió la evolución del lenguaje bíblico, desde
el de la identidad (los primeros libros) hasta el

P. Adolfo Nicolás SJ
Algunas reflexiones seleccionadas de la CVX

Chris Hogan (CVX en Australia)
Miembro del ExCo Mundial 2008-2018

Chris Hogan es un
miembro de la CVX
en Australia. Sirvió
en el Consejo
Ejecutivo Mundial
de la CVX como
consultor entre 2008
y 2018.

Arriba:
- P. Nicolás con Chris
en la reunión de ExCo

Mundial 2015

Abajo:
- P. Nicolás con 2

delegados asiáticos a la
Asamblea en Líbano.

- Despedida del Padre
Nicolás en 2016. Puerta
de la Curia en Roma



de la historia y la consolidación (los libros
históricos), y luego el lenguaje de la profecía y
la purificación (los libros proféticos). Si bien
estos lenguajes bíblicos, nos enfatizó, todavía
son necesarios, ya no permiten el diálogo con
la amplitud del mundo actual. Abogó por el uso
de un “lenguaje de la sabiduría”, algo más car-
acterístico de las religiones y la cultura asiáti-
cas, y que se pueda expresar en términos com-
prensibles y cotidianos. Citó al Papa Francisco
como un practicante de dicha comunicación.

Entonces, ¿cómo deberíamos proceder? El P.
Nicolás apoyó, en un contexto asiático cultural-
mente diverso, un “diálogo paciente y con dis-
cernimiento comunitario”, trabajando con “to-
dos los hombres y mujeres de buena fe”, en un
“compañerismo de iguales” y un “espíritu de
influencia mutua” - viviendo así la particular
relevancia y versatilidad de la espiritualidad
ignaciana en el entorno asiático. Su perspectiva
y sus palabras de estímulo para la región de
Asia-Pacífico parecen especialmente relevantes
hoy, frente a la creciente influencia global de
los países y culturas de esa región en el mundo
actual, inmerso en la pandemia.

El sentido del humor del P. Nicolás
Desde la muerte del P. Nicolás, se han escrito
muchos artículos sobre su vida y sus muchas
grandes cualidades, incluido su sentido del hu-
mor. Que el humor se mencione en compañía
de otras “cualidades de rango superior” es in-
teresante.

El P. Karl Rahner SJ (y otros) ofrecen algunas
ideas, que describen al P. Nicolás. El P. Rahner
afirmó que sólo una persona que tiene un don
para el afecto puede tener un sentido del hu-
mor genuino, y que ese humor requiere un de-
sapego altruista de uno mismo, una libertad in-
terior y humildad, y una misteriosa simpatía
por los demás. Incluso la disposición interior
al ejercicio del humor, a reír de vez en cuando,
parece indicativa de estar en contacto con la
realidad, reconociendo que si bien “hay un
momento para llorar y un momento para reír”,
al final, “todo irá bien” (repitiendo oraciones
de Teresa de Ávila e Hildegard de Bingen).

El sentido del humor del P. Nicolás, algo así
como la levadura en el pan, parecía realzar to-
das sus demás cualidades. Al relacionarse con
nosotros como un compañero de viaje en la vi-
da, su humor tranquilizaba a la gente y era
parte de su capacidad para superar cualquier
división de la vida humana. Como laicos en
CVX, sentimos su profundo aprecio por nues-
tras vocaciones laicales y un amor por
nosotros y nuestra misión, sin importar cuán

modesta fuera nuestra posición o precaria
nuestra situación.

No es de extrañar que una oración, compuesta
por el P. Nicolás durante un retiro con su Conse-
jo General en 2011, incluyera las siguientes pal-
abras: “Señor Jesús… ilumina nuestra mente y
nuestro corazón, y no olvides hacernos sonreír
cuando las cosas no vayan como deseamos… ”

Agradecimiento por la vida del
P. Nicolás.
Damos gracias a Dios por la vida del P.
Nicolás, recordándolo como un hombre sabio
y alegre, presente en todos los pueblos, cul-
turas y circunstancias, un “hombre para todas
las estaciones”. Su especial “calidad de pres-
encia”, tal como la vivió en sus relaciones con
todos nosotros, hará que, afortunadamente,
permanezca con nosotros durante el resto de
nuestros días.

(Original: inglés
Traducido por Elena Yeyati)
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Lo primero que me viene al corazón al
comenzar a escribir este breve artícu-
lo sobre el querido P. Adolfo Nicolás,

SJ, es lo que me parece definía la identidad
y la espiritualidad de este buen hombre de
Dios: profundidad extraordinaria, claridad
de pensamiento, un gran sentido del humor
y una enorme libertad interior. Parecería que
estas 4 características son muy propias de la
espiritualidad ignaciana, y de hecho lo son,
pero vivirlas de manera consistente durante

toda una vida, y sobre todo la capacidad de
hacerlas un verdadero modo de proceder en

cualquier tiempo, ante cualquier persona, y en
todo lugar, eso le da un sentido especial de un
Magis que pocos mujeres y hombres alcanzan. 

Creo que estas características sobre el modo
en que Dios se configuraba en la propia vida
del P. Nicolás pueden expresar lo que con tanta
ilusión nos compartía en 2013 en el Líbano:
abrazar nuestro llamado a ser mujeres y hom-
bres jubilosos. Recuerdo que durante la
Homilía que compartió durante la Asamblea
General de la CVX en el querido, y hoy muy
lastimado, Beirut, nos contó una historia que
parecía de lo más cotidiana, casi irrelevante,
para ayudarnos a configurar la identidad de las
mujeres y hombres jubilosos que nuestra Igle-
sia y nuestro tiempo necesitaban. Y es que la
simpleza de la historia sobre la capacidad de
una persona común de poder ver más allá de lo
superficial, de la posibilidad de encontrar el
sentido de la vida en el servir a otros-as por
pura gratuidad, y especialmente sobre la liber-
tad absoluta con respecto de los apegos para
abrazar el llamado de Dios a ser presencia
Crística en la vida de los demás era una ver-
dadera pedagogía de lo que significa seguir la
espiritualidad Ignaciana hoy. Y, ello era tam-
bién un reflejo de lo que el P. Nicolás era.

En los diversos momentos que tuvimos para
compartir con él desde 2008, donde nos acom-
pañó en la Asamblea General de Fátima, ya
como Superior General de los Jesuitas y como
Asistente Eclesiástico Mundial de la CVX,
siempre se mostró como un amigo mayor, co-
mo ese referente cercano que sin pretender im-
poner sus ideas, ofrecía su sabiduría con sen-
cillez y claridad sobre la necesidad de nuestra
CVX de pasar de una comunidad de apóstoles
a ser una verdadera comunidad apostólica. In-
cluso, unos años más tarde, nos daría las pistas
para entender que nuestro camino como comu-
nidad laical de creyentes debía pasar por el
proceso de sabernos pueblo elegido por Dios,
para proseguir y entender el lenguaje profético
en el seguimiento de Cristo, pero que era nece-
sario llegar al punto culmen de poder hablar el
lenguaje de la sabiduría. Este lenguaje de la
sabiduría es el que nuestro mundo de hoy, roto
de tantas maneras, necesita para resignificar la
experiencia de Dios, para sanar sus propias

Padre Nico, un hombre jubiloso que
habló el lenguaje de la sabiduría

Mauricio López (CVX en México)
Presidente de la CVX Mundial 2013-2018
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su esposa, Analu, en
Ecuador. 



heridas, y es el que nos desafía como CVX
para salir de nosotros mismos y de nuestros es-
pacios seguros y autorreferenciales para ser un
testimonio creíble de la promesa de Dios de
otro mundo posible. 

Tuve el privilegio de experimentar a ese hom-
bre jubiloso que fue el P. Nicolás en un par de
ocasiones especialmente cercanas a mi corazón.
Una ocasión, luego de su visita como Asistente
Eclesiástico de la CVX a nuestra reunión co-
mo EXCO (creo que fue en el año 2016), lo
acompañé de regreso a la Curia Jesuita y re-
cuerdo cómo me compartía con unos ojos
llenos de luz y de esperanza (parecían los ojos
de un niño que veía todo como nuevo), su
certeza de que este era el momento en que la
Iglesia podría vivir una conversión profunda,
y cómo era necesario acompañar al Papa Fran-
cisco en esta tarea que tenía los matices y la
fuerza del Espíritu del Concilio Vaticano II.
Recuerdo cómo expresaba que era un momen-
to muy importante para que, como CVX, y co-
mo hijas e hijos de la espiritualidad Ignaciana,
abrazáramos este tiempo que justamente con-
firmaba un tiempo para el lenguaje de la
sabiduría, y con un especial tono laical. Su
sonrisa brillaba cuando nos confiaba que el
Papa le había dicho que, si bien al inicio pens-
aba que su Pontificado sería corto, ahora sabía
con certeza que debería permanecer hasta que
los cambios fueran irreversibles. Ante ese tes-
timonio del Papa Francisco, nuestro querido P.
Nicolás repetía, como verdadero hombre ju-
biloso, que debíamos estar ahí con sencillez,
de manera silenciosa y ofreciendo lo mejor de
nuestra espiritualidad ignaciana de manera
gratuita en este momento especial. 

La segunda ocasión que recuerdo con particu-
lar afecto, fue cuando recibí una dura carta

desde una oficina de nuestra Santa Sede, antes
de que se diera la reforma en ella, en la que me
escribían como presidente mundial de la CVX,
y ponían en copia al P. Nicolás como nuestro
Asistente Eclesiástico. Yo recuerdo mis ojos
llenos de lágrimas por el contenido y tono que
me dolieron profundamente, y que contrasta-
ban con la bella y compleja misión que estaba
viviendo en un profundo sentir con la Iglesia
para la Amazonía. La carta estaba asociada a
un cuestionamiento sobre algunos aspectos de
la opción de la CVX por una pastoral en la per-
iferia y frontera de quienes viven una identi-
dad sexual diversa. Más allá de la carta, y de
los sentimientos personales, guardo con espe-
cial gratitud en el corazón el modo en que el P.
Nicolás ejerció como nunca antes su misión de
Asistente Eclesiástico de la CVX, respondien-
do con una profundidad, claridad, valentía y
libertad que expresaba la fuerza del Espíritu en
él, su amor por la CVX y por la Iglesia, y esa
manera de un hombre jubiloso de afirmar un
“sentir con la Iglesia”, al mismo tiempo que
defendiendo la opción preferencial por los
preferidos de Dios, los más excluidos. 

Podría relatar muchos otros recuerdos, pero
además de no querer cansarlos con un texto
demasiado largo, lo esencial del hombre ju-
biloso que fue el P. Nicolás se expresa sobre
todo por gestos cotidianos, y aparentemente
simples, llenos de Dios; más allá de palabras
grandilocuentes. Querido Nico, tu vida queda
sembrada de manera profunda en nuestra CVX
pues en tu presencia jubilosa pusiste el amor
por nosotros, y por la Iglesia, más en obras que
en palabras. Tu vida como testimonio fue un
gesto para Mayor Gloria de Dios. Gracias.

(Original: español)
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Aunque aún aflora la tristeza por el fallec-
imiento del P. Nicolás, mis sentimientos pre-
dominantes son de alegría y gratitud, y estoy
seguro de que el propio P. Nicolás habría
aprobado esto de todo corazón. Comparto
aquí mis recuerdos del P. Nicolás, como Je-
suita y como Asistente Eclesiástico Mundial
de la CVX
Como Jesuita
Para nosotros en la Curia, el P. Adolfo fue
una figura de sabiduría que se esforzó por

comprender la realidad con el corazón de
Dios. Su palabra favorita era "profundidad".
Constantemente nos instaba a buscar profun-
didad espiritual, emocional e intelectual, in-
cluso él mismo la perseguía con humildad. Su

mente aguda y perceptiva no estaba obsesion-
ada con la uniformidad sino que estaba abierta
a explorar diferentes puntos de vista, buscando
siempre una integración entre experiencia y
reflexión. Su vida fue un maravilloso testimo-
nio de esta profundidad, integrando los
mejores elementos de las tradiciones orien-
tales y occidentales. ¡Una figura de sabiduría
inspiradora!
Una característica destacada del P. Adolfo fue
su sencillez. Era un hombre amistoso y accesi-
ble que no reclamaba privilegios para sí mis-
mo. No ocupaba un lugar especial en la capilla
o el refectorio, se mezclaba libremente con to-
dos y a menudo usaba el transporte público
dentro de Roma. No es de extrañar entonces
que se llevara tan bien con el Papa Francisco,
un Papa que es conocido y admirado por su
sencillez.
¿Y quién podría olvidar su sentido del humor?
El P. Adolfo tenía una deliciosa habilidad para
recordar y narrar el lado divertido de las situa-
ciones. Resultaba muy ameno escucharlo con-
tar un chiste. ¡Sus ojos brillaban de alegría y
toda la mesa se unía a su risa, incluso antes de
que concluyera su relato! Fueron momentos
muy hermosos, que crearon un fuerte vínculo
entre nosotros y nuestro P. General, siempre
con los pies en la tierra.
Como Asistente Eclesiástico Mundial
Se puede decir mucho más sobre el P. Nicolás
como Jesuita, pero paso ahora a la relación que

P. Adolfo Nicolás
¡El Hombre del Jubileo de la CVX!

Luke Rodrigues SJ
Vice-Asistente Eclesiástico 2010 - 2016

El P. Luke Ro-
drigues, jesuita in-
dio, fue el Vice-AE
de la CVX Mundial
entre 2010 y 2016.
Trabajó en estrecha
colaboración con el
Padre Nicolás du-
rante ese tiempo.
Actualmente es So-
cio del Provincial en
Bombay



compartimos como Asistente Eclesiástico y
Vice Asistente Eclesiástico Mundial de la
CVX. Con humor se refería a mí como su
"Vice", una broma que a veces causaba algo de
vergüenza entre los presentes.
Sus discursos en las dos Asambleas Generales
de la CVX a las que asistió, reflejan cómo el P.
Nicolás creció en su comprensión de la vo-
cación laical. En la Asamblea General de Fáti-
ma, en agosto de 2008, apenas había asumido
el cargo de Superior General de los Jesuitas y
de Asistente Eclesiástico Mundial. En ese mo-
mento, instó a la CVX a ser una Comunidad
Profética, comprometida activamente en la ac-
ción apostólica visible. ¿Podría ser que se esta-
ba dirigiendo a una comunidad laica a través
de un lente jesuita? Cinco años después, su
charla en la Asamblea General en el Líbano se
centró en el Lenguaje de la Sabiduría. Allí ex-
presó su aprecio por la santidad invisible de la
vida diaria y reconoció la sabiduría de quienes
están en contacto con la realidad. Sus reflex-
iones fueron de gran ayuda en mi propio
camino para comprender los tesoros que la
CVX tiene para ofrecer a la Iglesia y al mundo.
Durante mis diálogos habituales con él, el P.
Nicolás me pedía una actualización por escrito
sobre la situación de la CVX en el mundo.
Complementaba esto con su propia experien-
cia de conocer a miembros de CVX en difer-
entes países, arrojando luz sobre la forma úni-
ca en que cada uno de ellos estaban con-
tribuyendo a la Misión de Dios.
Un hecho que vale la pena mencionar se re-
fiere a la única ocasión en que pareció real-
mente molesto conmigo. La CVX Mundial se
había pronunciado sobre un tema particular en
la Iglesia. El P. Nicolás recibió una carta
redactada en duros términos en la que se le
pedía como Asistente Eclesiástico Mundial
que explicara la posición de la CVX. Me con-
vocó y dejó en claro, en términos inequívocos,

que el criterio de pensamiento de la CVX de-
bía estar siempre dentro del marco de las en-
señanzas de la Iglesia. Luego se relajó un poco
y me escuchó con atención, mientras le explic-
aba las razones por las que el Consejo Ejecuti-
vo Mundial de la CVX (ExCo) respaldaba esa
decisión. Su rostro se iluminó, expresó su
aprobación y luego respondió a la carta con
una vigorosa defensa de la posición de la
CVX.
El intervalo para el café con el P. Nicolás
siempre fue un momento especial para el
equipo del Secretariado de la CVX. De vez en
cuando se unía a nosotros para una charla in-
formal con una taza de café. Fueron momentos
preciosos en los que interactuamos a un nivel
completamente diferente. El café preparado
por Van Nguyen ya había alcanzado un estatus
de leyenda en la Curia y el P. Nicolás lo sa-
boreaba con mucho gusto. Luego entablaba
conversaciones animadas con Franklin y Sofia
en español y, en años posteriores, recordaba
con Alwin y Rojean sus días en Manila. Su co-
mentario a menudo repetido fue que estas vis-
itas lo ayudaron a mantenerse en contacto con
la realidad.
En el año 2013 se conmemoró un Jubileo im-
portante para la CVX, celebrando los 450 años
de las Comunidades Laicas Ignacianas. El P.
Nicolás compartió con el ExCo una visión
profunda del significado de un Jubileo (por
eso lo recordamos como "El Hombre del Ju-
bileo"). Un Jubileo, dijo, es un tiempo para re-
gocijarse por las muchas bendiciones
recibidas a lo largo de los años; también es una
ocasión para transmitir estas bendiciones a
otros. Gratitud y servicio: esa fue su percep-
ción de un Jubileo, y así es como vivió su vida.
¡El Hombre del Jubileo por excelencia! Adiós
querido Padre Nicolás. Vaya con Dios.

(Original: inglés
Traducido por Elena Yeyati)
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La primera foto (en la página siguente)
fue tomada en una breve caminata en
Beirut, a mitad de la Asamblea Gen-

eral. Yo llevo en brazos a Sebastián ¿De qué
hablábamos? Curiosamente sobre la colabo-
ración entre la Compañía y la CVX, entre je-
suitas y laicos. “A veces no es fácil colabo-
rar o asumir algunas misiones mientras car-
gas a tu hijo de un año. O tal vez eso mismo,
cargar a tu hijo, es tu primera misión”. Eso

le dije y el P. Nicolás lo entendió bien. Acept-
aba que era complicado recordarlo siempre.
Me decía: “los jesuitas tenemos tanta prisa por
hacer cosas que a veces olvidamos los contex-
tos de cada uno”.

Ese fue uno de los temas recurrentes cuando lo
encontraba en la oficina de la CVX en Roma,
o aquella misma tarde en Beirut. ¿Cómo
podemos colaborar si tenemos “cargas” o, más
bien, “dones” tan diversos?

Aquel año en El Líbano se encontraba alrede-
dor de un millón de refugiados sirios: un de-
safío enorme para un país que apenas alcanza
hoy (2020) los seis millones de habitantes. En-
tre los muchos refugiados que huyeron de la
guerra se encontraban también miembros de la
CVX. ¿Qué debíamos esperar de ellos? ¿Que
se hubiesen quedado en Siria a tratar de man-

tener cierta solidaridad con quienes no
pudieron escapar? ¿O estaba bien que hu-
biesen preferido ponerse a salvo con sus famil-
ias? Era una situación dramática. “¿Qué se es-
pera de los laicos en contextos así?” me pre-
guntaba a mí mismo. “Que seamos profetas y
sabios desde nuestras circunstancias” me re-
spondía a mí mismo inspirado en los dos dis-
cursos que nos regaló el P. Nicolás en la Asam-
blea de Fátima (2008) y El Líbano (2013).

Aquellos dos discursos, sobre la llamada a ser
comunidades proféticas y sobre la necesidad
de hablar y vivir en el lenguaje de la sabiduría,
nos emocionaron enormemente a los asis-
tentes. Pudieron vibrar también quienes lo es-
cucharon a través de terceros o las publica-
ciones de Progressio. Dejaron una huella pro-
funda en la comunidad mundial. Escucharlo o
leerlo significaba sentirse desafiado, retado.
¿Cómo podemos ser profetas, con la radicali-
dad que ello implica, mientras tenemos una
misión ordinaria que Dios nos ha regalado? El
cuidado de nuestros familiares, el trabajo, la
vida política, son espacios donde Dios nos
quiere y constituyen la realidad inmediata de
los laicos. P. Nicolás nos decía que precisa-
mente allí, desde nuestras circunstancias par-
ticulares, debemos vivir como profetas. Y des-
de allí recuperar la sabiduría de las pequeñas
cosas, aquello que el mundo de la tecnología y
los grandes indicadores económicos olvida.

Sofía y yo arribamos a Roma en octubre del
2009 para hacernos cargo del Secretariado
Ejecutivo. Alberto Brito S.J., Vice-Asistente
Eclesiástico aquel año, nos sorprendió apenas
lo vimos con una emocionante noticia: “He ar-
reglado un almuerzo con el P. Nicolás. Está fe-
liz de conocerles”. Nosotros lo estábamos
más. Aquel primer encuentro personal con el
P. Nicolás bastó para conocer la grandeza de
un hombre sencillo: acogedor, sabio y con
gran sentido del humor. Ocupaba un gran car-
go. Sin embargo, se daba tiempo para ciertos
detalles domésticos, sencillos y hondamente
significativos.

P. Adolfo Nicolás, un asistente que
quiso compartir nuestra carga

Franklin Ibañez (CVX en Perú)
Secretario ejecutivo de la CVX mundial (2009-2014)
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En el año 2011 estábamos barajando la posi-
bilidad de comprar una casa que fuera residen-
cia estable de quien ocupara el encargo de Sec-
retario Ejecutivo y tuviera que mudarse a Ro-
ma con su familia. Le contamos la idea. Apoyó
la decisión: “es normal que los laicos quieran
tener casa propia”. Una vez fue de sorpresa a
conocer la casa. No timbró, no entró. Días de-
spués, nos contó que había ido a verla desde
afuera.

¿Cómo interpretar el gesto? ¿Con todo lo ocu-
pado que está un General de la Compañía
quiso darse tiempo para conocer la casa de la
CVX apenas comprada? Fue un respaldo muy
simbólico al proyecto y una muestra de cariño
a nosotros. Pero también fue mucho más: un
respaldo a la CVX y su deseo de que eche
raíces. Era el Asistente Eclesiástico Mundial
claro, pero hubo un cariño adicional en el
gesto. Desde luego, fue una excelente excusa
para invitarle a cenar otro día.

Hablamos de muchas cosas. Tenía una visión
amplia del mundo, la Iglesia, la Compañía y,
ciertamente, el laicado. Le conté muchas de
mis frustraciones, particularmente las rela-
cionadas a encontrar el rol del laicado en la
Iglesia del siglo XXI. Quiero recordarlo como
alguien que entendió la necesidad de dar el
justo lugar a los laicos. Lo muestra bien la úl-
tima foto en la casa de la CVX. Cuidó a Se-
bastián un rato mientras nosotros ter-
minábamos los asuntos domésticos de la cena.
Quiso compartir parte de la “carga” o, más bi-
en, el don.

(Original: español)



El grano de trigo que cae a tierra y muere
para producir fruto, es la parábola de la
vida de Jesús, clavado en la cruz y lev-

antado, como signo del amor que abre el paso
de la muerte a la vida resucitada. Es también la
parábola de los seguidores de Jesús, de
quienes como Adolfo Nicolás, eligen “despre-
ciar su vida en este mundo” para hacerse com-
pañero, o sea, ocupar el mismo puesto que
ocupo Jesús, la cruz redentora como puerta a
la vida. De quienes eligen hacerse otro grano
de trigo que cae a tierra, muere y da mucho
fruto. 

El grano de trigo caído en tierra muere para
hacer posible echar raíces y alimentarse para
crecer hacia arriba y dar fruto abundante. Nico
experimentó este proceso durante toda su vida.
Por eso ha sido una vida fecunda. Cayó a tierra
en diferentes momentos de su historia. Cayó en
tierras diversas. Siempre supo morir, echar
raíces, crecer hacia arriba y producir mucho

fruto. Echar raíces fue la experiencia que le
permitió adquirir esa conciencia de la necesi-
dad de ir a fondo, de profundizar en todas las
dimensiones de la vida. El que está distraído no
echa raíces. Hay que dedicarse con constancia
a la tarea de abrirse paso en cada terreno para
encontrar los nutrientes adecuados al crec-
imiento que produce resultados apetitosos. 

Echar raíces en Cristo es el primer gran de-
safío del que elige dejarse enterrar allí donde
está el Señor. Todo lo demás depende del con-
fiado abandono en el amor de Dios como
fuente de vida. Echar raíces en Cristo es par-
ticipar en la “agitación interior” inherente a la
búsqueda de la voluntad de Dios para hallarla
y elegirla como propia. Adolfo fue capaz de
atravesar ese trance muchas veces hasta el fi-
nal su vida sin evadir las dificultades ni dejarse
llevar de la tentación de cambiar la ruta. Para
enraizarse en Cristo es necesario desapegarse
de sí mismo, “despreciar la propia vida en este
mundo” para ganar la vida verdadera. Eso que
nos parece imposible Dios lo hizo posible en la
vida de Nico. 

Quien ha echado raíces en Cristo recibe el Es-
píritu que lo hace hijo de Dios, libre de toda
esclavitud, coheredero con Cristo del paso de
la muerte a la vida. Conocimos un Adolfo li-
bre, con la audacia de los que han perdido el
temor a seguir la inspiración del Espíritu. Nu-
trido del humus del Señor en el que estaban bi-
en hundidas sus raíces, Nico maduró en el dis-
cernimiento de los espíritus y alcanzó la
sabiduría de los que son guiados por el Es-
píritu Santo. 

A través de su sabio discernimiento la Com-
pañía de Jesús recibió abundancia de bienes
para avanzar en su fidelidad creativa al caris-
ma original, respondiendo a las exigencias de
la misión en este tiempo. Adolfo puso todo su
empeño, desde las distintas responsabilidades
que le fueron encomendadas, sobretodo como
Superior General, en encarnar en la vida y tra-
bajo del cuerpo apostólico de la Compañía las
exigencias y orientaciones de las Congrega-
ciones Generales que siguieron al Concilio

Raíces profundas permiten un
crecimiento incesante

Homilía del Padre General en el funeral del P. Adolfo Nicolás
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Vaticano II. Se esmeró en servir a la Iglesia
desde el modo nuestro de proceder. Estuvo
siempre disponible a acompañar a hermanos y
hermanas de la Vida Religiosa en el profun-
dizar el sentido de la consagración plena al
Señor. 

Raíces profundas permiten el crecimiento
incesante hacia arriba y dar fruto abundante.
Nico supo hacer suyos los gemidos de la hu-
manidad entera haciendo puentes de oriente a
occidente y de norte a sur. Como Jesús, Nico
supo encararse en diversas culturas, aprender
de ellas, dando siempre testimonio de la Buena
Noticia. Fue un buen conocedor del “fracaso al
fue sometida la humanidad”. Conoció de
primera mano los sufrimientos de los mi-
grantes y los descartados, obligados a vivir en
las periferias y fronteras de la sociedad. Se
identificó con sus deseos de justicia y recon-
ciliación. 

Nico vivió con “la esperanza de que esa hu-
manidad se emanciparía de la esclavitud de la
corrupción para obtener la libertad gloriosa de
los hijos de Dios”. Lo conocimos como una
persona con conciencia de universalidad incul-
turada. Nunca perdió de vista la vastedad ni la
complejidad de la humanidad entera y siempre
estuvo con los pies en el suelo participando en
la simplicidad de la vida de la gente corriente. 

Adolfo era muy inteligente. Una inteligencia
que no lo llevó a refugiarse en las abstrac-
ciones sino a penetrar a fondo en la vida conc-
reta de sus semejantes, especialmente de los
más pobres y de sus hermanos jesuitas. Una
inteligencia convertida en capacidad de servi-
cio concreto porque entendía cada situación y
dejaba paso a la inspiración que venía del Es-
píritu. 

Por mucho tiempo disfrutaremos de la abun-
dante cosecha producida por este grano de tri-
go que, muerto a sí mismo, ha dado tanta vida
en el Espíritu. Su familiaridad con Dios ilu-
minaba todos los aspectos de su vida. De allí
su sonrisa acogedora para cada persona o
grupo que encontraba y su serenidad para en-
frentar sin agobio situaciones espinosas, emp-
inadas o complejas. El Señor nos de la gracia
de recibir con alegría tanto fruto producido por
Adolfo Nicolás y saberlo digerir para hacernos
también nosotros discípulos y compañeros de
Jesús. 

Celebramos esta Eucaristía en memoria de
Adolfo Nicolás en la víspera de la fiesta de
Nuestra Señora de la Estrada. Una devoción

que ha inspirado la Compañía desde sus ini-
cios. Nos recuerda que somos peregrinos y que
no caminamos solo nosotros sino acompaña-
dos de María que nos lleva de la mano detrás
de su hijo Jesús que abre camino hacia el
Padre. No conocemos los detalles del camino
pero hemos aprendido de compañeros como
Adolfo que no hace falta tener el mapa sino
confiar en quien nos va abriendo el paso y su
Espíritu que nos recuerda lo que hace falta en
cada momento. 

Los invito a convertir este encuentro en torno
a la Palabra y la mesa del Señor en un “colo-
quio” al estilo Ignaciano, primero con Nico,
nuestro querido amigo en el Señor, para que
comparta con nosotros su libertad, su alegría,
su sabiduría, su amor radical por Jesucristo y
su Iglesia. Luego con María de la Estrada para
que nos ayude a caminar más rápido en el
camino de su Hijo y aprovechemos las oportu-
nidades que nos abre la historia para mostrar a
otros el camino hacia Dios. 

Coloquio también con nuestro hermano y
Señor, Jesús, el Crucificado-Resucitado, que
nos precede en la entrega amorosa que pro-
duce reconciliación. Con Papá Dios recono-
ciendo agradecidos tanto bien recibido a través
de Nico y rogándole nos inunde de su Espíritu
para ser colaboradores en la misión de hacer
nuevas todas las cosas.



Señor Jesús,
¿Qué flaquezas has visto en nosotros
que te han decidido a llamarnos,

a pesar de todo, a colaborar en tu misión?
Te damos gracias por habernos llamado,
y te rogamos no olvides tu promesa

de estar con nosotros hasta el fin de los tiempos.
Con frecuencia nos invade el sentimiento
de haber trabajado en vano toda la noche,
olvidando quizá que tú estás con nosotros.

Te pedimos que te hagas presente en nuestras vidas
y en nuestro trabajo, hoy, mañana

y en el futuro que aún está por llegar.
Llena con tu amor estas vidas nuestras,

que ponemos a tu servicio.
Quita de nuestros corazones el egoísmo
de pensar en ‘lo nuestro’, en ‘lo mío’,

siempre excluyente y carente de compasión y de alegría.
Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones,

y no olvides hacernos sonreír cuando
las cosas no marchan como querríamos.

Haz que al final del día,
de cada uno de nuestros días,
nos sintamos más unidos a Ti,

y que podamos percibir y descubrir
a nuestro alrededor más alegría y mayor esperanza.

Te pedimos todo esto desde nuestra realidad.
Somos hombres débiles y pecadores,

pero somos tus amigos.
Amén

P. Adolfo Nicolás SJ
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Pasar del "yo" al "nosotros" ignaciano 
La evangelización organizada de África,
Madagascar y la isla Mauricio comenzó en
los siglos XV y XVI gracias a la partici-
pación de misioneros procedentes de Eu-
ropa. La implantación de la CVX aquí, data
de mediados del siglo XX, aunque la aso-
ciación de la que procede, las Congrega-
ciones Marianas, activas en la Iglesia desde
1563, fue fundada en Madagascar en 1876.
También inspiró la creación de nuestras co-
munidades en Zambia y Zimbabwe. En nue-
stros países1, el período de fundación aún
está en curso y se centra principalmente en
afrontar el desafío de una elección coherente
del carisma CVX. En primer lugar, a través
de una pertenencia efectiva de los miembros
a un cuerpo específico de laicos en la Iglesia
en el que «el compromiso público de un
miembro de la comunidad es una invitación
a librarnos de toda carga y perseverar en el
servicio de quien nos ha llamado a una co-
munidad, manteniendo la mirada fija en
Jesús»; y luego, promoviendo un liderazgo
que se organice y opere con miras a una fe-
cundidad apostólica ignaciana, compartida
en nuestra Iglesia y en nuestra sociedad.

Asumir radicalmente la
propia membresía 
Actualmente hay veintidós comunidades na-
cionales. Trece de ellas están incorporadas
oficialmente; seis tienen estatus de obser-
vadoras; y tres están surgiendo. Los miem-
bros y comunidades están siendo acompaña-
dos por jesuitas y religiosas de espirituali-
dad ignaciana, fundadores del movimiento
aquí y allá. Hoy es importante informarles y
formarlos mejor sobre el carisma CVX, para
que puedan prestar mejor este servicio.
También parece ser necesario mejorar y es-
tructurar la colaboración con los Provin-

África y las Islas adyace     
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1 Las comunidades de África se encuentran al sur
del Sahara. CVX en Egipto está integrada en la
región de Oriente Medio.

ciales locales de la Compañía de Jesús, así
como con la Conferencia Jesuita de África y
Madagascar. Se visualiza cada vez más la
perspectiva de hacer que los miembros de
CVX acompañen a otros. Solo las comu-
nidades de Madagascar, Zimbabwe y Nige-
ria tienen una estructura joven en la CVX.
Los demás integran a los jóvenes en las es-
tructuras existentes y / o inician apostolados
adecuados para ellos.

Los miembros son casi mil. Muchos de
ellos, la mayoría, aún no han asumido su
compromiso, en línea con el fundamento
antropológico que justifica tal movimiento:
«El compromiso temporal o permanente he-
cho por los miembros de la CVX se hace ac-
cesible a los sentido»2. Para la mayoría, el
sentimiento de ser miembro de CVX se basa
en lo siguiente: la persona se apropia de las
herramientas ignacianas y participa habit-
ualmente en actividades o responsabili-
dades, ad intra y ad extra, sin que por ello
vea la necesidad o la importancia de asumir
un compromiso formal, tal como se presenta
durante el período de acogida3. Todo indica,
en todo caso, que esta abstención general-
2 El Carisma CVX CVX, N°169, 2.
3 Principios Generales , n°10.



factores desfavorables está la exacerbación
de la identidad étnica y de clan. Este fenó-
meno se ve agravado aún más por los actores
políticos e incluso por los líderes de las igle-
sias locales. En el ámbito de la CVX, esto
cuestiona, en mi opinión, el grado de
apropiación de la gracia de la pureza de in-
tención, enunciada en el Principio y Funda-
mento de los Ejercicios Espirituales y que
tenemos siempre presente al inicio de la
oración: «servir y adorar a su Divina Majes-
tad» (EE 46). Los frutos de una fraternidad
apostólica son, sin embargo, visibles aquí y
allá, confirmando así la fe en una de nuestras
opciones fundamentales: «Hemos encontra-
do a Cristo en los Evangelios y elegimos
seguirlo. Nuestro enriquecimiento, no solo
por nuestras propias culturas, que proporcio-
nan tanto por lo único de cada uno, sino tam-
bién por lo que recibimos a través de las cul-
turas de los demás, es una de las bendiciones
más profundas de nuestras vidas».4 Para los
miembros, por tanto, se trata de articular y
vivir armoniosamente, mediante el uso de las
herramientas de discernimiento de la espiri-
tualidad ignaciana, la integración de la cul-
tura CVX en lo mejor de una humanidad
africana, también muy diversa.

Un liderazgo organizado y
orientado hacia la Misión
El mismo desafío de unidad o coherencia
apostólica es válido para las comunidades
nacionales. Para hacerle frente y en línea
con diferentes ExCos Mundiales, en 1994 se
destacó la perspectiva de una organización a
nivel continental, fuera de la Asamblea Gen-
eral de Hong Kong donde estuvieron repre-
sentadas nueve comunidades de África. El
deseo de viajar juntos se confirmó y profun-
dizó, pasando así de la idea de un modelo de
estructura de país de habla inglesa / país de
habla francesa a la de creación de tres Sub-
regiones CVX, criterio prioritario para la
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    ntes en la CVX hoy
Tómàs Núg (CVX en Camerún)

Responsable del Equipo Coordinador de la Región de África

izada perjudica la estabilidad y la cohesión
de los grupos. En el contexto sociocultural
local, un proverbio de sabiduría universal y
conocido dice que “sólo el ladrón esconde el
camino que lleva a su cabaña”. Esta
sabiduría invita, pues, al hombre a vivir con
seguridad en el lugar donde ha echado sus
raíces y luego a revelarlo abiertamente a los
demás con serenidad. 

Se entiende que los miembros de CVX re-
conocidos como tales en nuestros países, ob-
viamente se benefician de la espiritualidad
ignaciana. La experiencia individual de los
Ejercicios Espirituales de San Ignacio de
Loyola en los primeros retiros está en la base
de la decisión que sigue de adherirse a la
CVX. Los encuentros en pequeños grupos
locales, que constituyen un marco propicio
para la vida apostólica, promueven intercam-
bios regulares de opiniones en torno a las ex-
periencias vividas, particularmente en la fa-
milia; pero también, a veces, en la vida pro-
fesional y en las estructuras jesuitas y ecle-
siásticas, o en la sociedad en su conjunto.

Se disciernen misiones comunes, pero aún se
llevan a cabo con cierta lentitud. Entre los

5 Documento Final AG Itaïci-Brasil 1998, Pro-
gressio, n° 1,2 3 4, p.134



reagrupación nacional, las comunidades en-
tonces mantuvieron la proximidad geográfica
en lugar del idioma.

La actual estructura de coordinación data de
2011, tras tomar conciencia de la dificultad de
poner en marcha estructuras ya discernidas.
Fue confirmada en 2016, durante la Asamblea
Panafricana en Kigali y está compuesta por un
Coordinador, un responsable de Formación,
un responsable de Finanzas, un Asistente Ecle-
siástico y un miembro del Exco Mundial des-
ignado para servir de enlace con nuestras co-
munidades nacionales. Se han definido roles,
pero la estructura apenas cumple su misión fa-
cilitadora. Las razones son, en primer lugar, a
nivel del propio Equipo: la dimisión, declara-
da o silenciosa, de muchos miembros electos o
designados y la falta de un procedimiento
definido para su sustitución. A nivel más am-
plio, aún falta una carta de referencia común
para CVX en África. Luego, a nivel de las co-
munidades nacionales: el fracaso de la colabo-
ración real de los Consejos nacionales y de los
miembros «ordinarios» que tienden a favore-
cer el contacto directo con el Secretariado
Mundial en Roma. Por el momento, la mínima
animación de nuestro Equipo Regional de-
pende demasiado de la buena voluntad es-
porádica u oportunista de los miembros que
aún están presentes, así como la de ciertos

líderes nacionales. Los grupos de WhatsApp
instalados aquí y allá, dan a conocer las
homilías de los sacerdotes, documentos vati-
canos, mensajes de condolencias en caso de
fallecimiento o felicitaciones con motivo de
un cumpleaños o aniversario de boda. Se ha
iniciado un proyecto para publicar un docu-
mento que reúna la historia de cada una de
nuestras comunidades nacionales.

Por lo tanto, se trata de enfatizar el hecho de
que, en lo que respecta al liderazgo en todos
los niveles de CVX en nuestra Región, necesi-
tamos menos personas atrapadas en la admin-
istración ordinaria y más personas carismáti-
cas, es decir, auténticos miembros que «fa-
ciliten los procesos comunitarios de discern-
imiento, envío, apoyo y evaluación de nuestra
misión personal y comunitaria»5. El precioso
don de la Asamblea General de Buenos Aires,
la dinámica del Discernimiento Apostólico
Comunitario como «el camino para profun-
dizar en nuestra vocación como cuerpo apos-
tólico laical ignaciano»6, aún debe ser conoci-
do y promovido, a través de la formación con-
tinua de guías y miembros. Esto debería incor-
porar el hecho de que vivimos aquí «un
choque cultural que golpea los cimientos an-
cestrales de la vida social y, a veces, dificulta
la aceptación de la modernidad.»7 Al margen
de esa crisis antropológica, nuestro compro-

5 Documento Final AG Nairobi-Kenya 2003, Progressio, Supplemento n° 58, p.96.
6 Documento Final AG Buenos-Aires-Argentina 2018,n°20, Progressio, Supplemento n° 74, p.129.
7 Benedicto XVI, Exhortación Apostólica Post-Sinodo Africae Munus, 2011, n°11
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miso no puede dejar de lado el hecho que esta-
mos evolucionando desde el interior de un
modelo piramidal de Iglesia que aún confina al
laicado a un papel nada ignaciano: «Pagar,
rezar y obedecer». Se debe a un clericalismo
todavía tenaz y activo, tanto entre el clero co-
mo entre los laicos que a veces son víctimas
consentidas.

Un miembro muy experimentado de una de
nuestras comunidades más antiguas me es-
cribió hace poco y de manera espontánea:
“Nos esforzamos por conformarnos en lugar
de correr riesgos y ser realmente proféticos. Es
más, la CVX en África quiere ser como la

CVX en otros lugares, particularmente en Eu-
ropa. Más bien deberíamos ser relevantes para
nuestra gente muy alienada. ¡Si tan solo
pudiera encontrar personas con las que
pudiéramos atrevernos! Creo que hay caminos
a seguir profundamente cristianos e igna-
cianos”. Sí, en estos caminos iniciales de co-
laboración, que todavía estamos buscando,
debemos y podemos, individual o colectiva-
mente, comprometernos con la Misión,
tomarnos de las manos, incluso sin tocarnos,
como es la práctica durante este tiempo de la
pandemia.

(Original: francés
Traducido por Liliana Ojeda)

Abajo:
- Un momento durante
la Asamblea de toda
África en Ruanda 2016

- Visita del memorial
del genocidio de Kigali



Una Asamblea Asia-Pacífico
llena de gracia
Nuestra Asamblea Asia-Pacífico en Corea fue
una experiencia del Espíritu Santo con
nosotros como región CVX en Asia-Pacífico.
El equipo animador anterior (al que habían
pertenecido Agnes, Greg y Daphne) preparó
sesiones sobre el tema 'Vivir la fe en la multi-
tud'. Experimentamos juntos la gracia del dis-
cernimiento comunitario de una manera muy
profunda: en grupos grandes y pequeños, a
través de la conversación y la oración. Nos

sentimos conmovidos e inspirados por los dis-
cernimientos comunitarios que CVX en Corea
ha realizado en su historia de gracia, escuchan-
do con asombro lo que se compartió durante la
Asamblea. Quedamos agradecidos por los
asistentes eclesiásticos jesuitas que se unieron
a nosotros en la Asamblea: su presencia,
sabiduría y aliento representan verdaderos re-
galos para nuestra región.

Reflexionando sobre la experiencia de la
Asamblea General en Buenos Aires, se soñó
con “mover la tienda hacia la multitud”. Nos
preguntamos cómo podríamos ofrecer el don
del discernimiento comunitario y sus frutos
dentro de nuestras sociedades e Iglesia local
para estos tiempos, especialmente a través de
las fronteras de la juventud, la familia, la
ecología, la globalización y la pobreza.
Fuimos alentados e impulsados a actuar.

Animando conversaciones
Desde que fue elegido en octubre de 2019, el
equipo animador se reunió a través de Zoom
cada 4-6 semanas, comunicándose frecuente-
mente mediante mensajes de Whatsapp. Más
recientemente, hemos comenzado a orar, re-
flexionar y compartir la vida además de pro-
poner iniciativas y colaboración. Sentimos que
nos ha acercado y convertido en una verdadera

El equipo ani-
mador de CVX en
As i a -Pac í f i c o :
Agnes Shin (Corea),
Cosmas Tsao
(Taiwán), James
O'Brien (Australia),
Jeraldine Ching
(Filipinas), Grego-
rius Tjaijadi (In-
donesia) y Daphne
Ho (Hong Kong -
ExCo Link).

Gracia y conversaciones animadas
en Asia-Pacífico

Equipo animador de CVX en Asia-Pacífico 



comunidad CVX. Esta experiencia es una
gran bendición y estamos agradecidos con
Dios por llamarnos a esta comunidad.

Dentro de la región de Asia-Pacífico, ten-
emos trece comunidades nacionales: Aus-
tralia, Hong Kong, India, Indonesia, Japón,
Corea, Macao, Nueva Zelanda, Filipinas,
Singapur, Sri Lanka, Taiwán, Vietnam. Es-
tamos bendecidos con diversas culturas. Se
habla una gran cantidad de idiomas en las
diversas comunidades de nuestra región,
aunque se emplea el inglés cuando se lle-
van a cabo reuniones regionales.

Al principio de nuestro mandato, dividi-
mos nuestras responsabilidades para co-
municarnos con las comunidades na-
cionales. Cada animador se mantiene en
contacto con representantes de dos o tres
comunidades. Estas conversaciones fo-
mentan la comunicación libre entre cada
ExCo nacional y el equipo animador.

Conexiones digitales: una
bendición durante una pandemia
Durante la pandemia nos hemos dado
cuenta de que las experiencias de solidari-
dad en línea son muy esenciales para nues-
tra comunidad. Las conexiones digitales,
como nuestra página de Facebook 'CLC
Asia Pacific Link', han profundizado los
vínculos dentro de nuestra región de Asia-
Pacífico durante varios años.

Durante la pandemia hemos mantenido dos
reuniones con las comunidades nacionales
de nuestra región. En primer lugar, el 25 de
abril nos reunimos con dos miembros de
cada comunidad nacional para compartir
experiencias sobre la pandemia. Buscamos
la presencia de Dios en cómo vivíamos la
experiencia sobre el terreno en cada
situación concreta. Cada uno se sintió muy
consolado y animado por el encuentro, y
había un deseo de hacer más, juntos.
Preparamos una encuesta para las distintas
comunidades nacionales para darnos una
idea de lo que deseamos hacer como una
sola región Asia-Pacífico.

Más recientemente, el 8 de agosto nos re-
unimos con los enlaces Asia-Pacífico para
presentarles la encuesta. Decidimos cele-
brar reuniones trimestrales por el momen-
to. Estas podrían ser experiencias de



oración compartida, seminarios web sobre
proyectos y fronteras CVX o noches sociales
de la comunidad Asia-Pacífico. Invitaríamos a
una amplia red de miembros de CVX en la
región, desarrollando “colaboración entre co-
munidades nacionales” y construyendo
“canales para apoyarse y trabajar en conjunto”
(Documento Final de la Asamblea Asia-Pacífi-
co en Corea 2019).

Acompañando a los jóvenes
Luchamos con el desafío de acompañar a los
jóvenes como comunidades CVX. En la asam-
blea en Corea Asia-Pacífico nos preguntamos,
¿cómo formamos a los jóvenes en nuestra
región? CVX en Asia-Pacífico preparó un en-
cuentro junto con la Jornada de la Juventud
Asiática celebrada en Indonesia en 2017. En
Corea, afirmamos que alentar y acompañar a
los jóvenes es una prioridad para nosotros co-
mo región: 'queremos entrar por la puerta de
los jóvenes de hoy y ser transformados junto a
ellos en la presencia de Dios. Entonces po-
dremos caminar juntos con júbilo a través de la
siguiente puerta' (Documento final de la
Asamblea Asia-Pacífico de Corea 2019).

Nuestras diversas comunidades nacionales y
regionales tienen diferentes enfoques para

plantar y cultivar semillas CVX en los
jóvenes. Por ejemplo, Hong Kong tiene la re-
sponsabilidad de una escuela primaria y se-
cundaria, mientras que Corea tiene las 'escue-
las Hope' para jóvenes desfavorecidos. CVX
en Filipinas se conecta con estudiantes de es-
cuelas preparatorias/bachilleratos y universi-
dades. Como comunidad nacional, ellos di-
sciernen caminos para que los miembros
jóvenes de CVX abracen a la comunidad como
adultos. En contraste, los jóvenes australianos
pueden comenzar a unirse a CVX a partir de
los 30 años.

En la reciente Asamblea de Asia-Pacífico, un
miembro joven de una comunidad emergente
hizo una pregunta inspiradora: tal vez el prob-
lema no sea '¿por qué los jóvenes no tienen in-
terés en CVX?' sino '¿por qué CVX no se acer-
ca a los jóvenes?' Reflexionamos sobre las for-
mas en que cada joven revela la generosidad
de Dios; son regalos únicos para nuestras co-
munidades.

Creemos que muchos jóvenes de hoy tienen un
profundo deseo de encontrar al Dios de sus vi-
das. En junio de 2020, un miembro de CVX en
Taiwán fue invitado a dar un retiro para gradu-
ados de universidades locales. Hubo muy
pocas enseñanzas y homilías en el retiro, más
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bien algunos acompañantes espirituales y es-
pacio para compartir. Este enfoque llevó a los
graduados a experimentar su conexión con
Dios y los dones de Dios. Por ejemplo, en la
primera mañana, se invitó a los participantes a
reflexionar sobre los momentos de gracia en
su vida universitaria. Cuando terminó el tiem-
po de reflexión, los participantes habían nota-
do que Dios siempre estuvo 'con ellos' incluso
en los tiempos difíciles. Esta experiencia
transformó las imágenes personales de Dios de
los participantes y plantó un deseo más pro-
fundo de tener más encuentros con Él.

30 años después de los Principios
Generales: un llamado y un desafío
Ahora que los Principios Generales cumplen
30 años, reconocemos su importancia más que
nunca. El mundo cambia constantemente. Sin
embargo, nuestra comunidad mantiene sus
raíces en el amor de Dios y la visión de la en-
carnación (PG #1). Estas raíces nutren nuestra
espiritualidad, nuestra comunidad y nuestra
misión. Nos hemos sumado a la 'iniciativa

amorosa' que es de Dios (PG #1). Queremos
compartir nuestro don CVX con otros.

Desde Buenos Aires, la Comunidad Mundial
ha afirmado con fuerza nuestro llamado al dis-
cernimiento personal y comunitario (PG #5).
Creemos que caminar por el camino del dis-
cernimiento comunitario nos permitirá
abrirnos mejor para escuchar el llamado de
Dios. Esto nos preparará para la 'colaboración
creativa y concreta' a la que ahora estamos lla-
mados para 'hacer avanzar el reino de Dios en
la tierra' (PG #6). ¿Diremos hoy "sí" a la ini-
ciativa de Dios?

Estamos llamados a 'ayudar y alentar a otros
miembros ... como amigos en el Señor' (PG
#12). Como Equipo Animador, deseamos con-
struir tal amistad entre los miembros de nues-
tras comunidades nacionales y regionales.
Queremos soñar juntos

(Original: inglés
Traducido por Chartur Salvador Gonzalez)
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Permítannos algunas líneas para presentarnos.

Angelika: Soy miembro de CVX en Alemania.
Soy soltera y trabajo como profesora de nivel
medio, principalmente en la formación de do-
centes. He estado en CVX durante aproxi-
madamente 20 años y he participado a menudo
en eventos internacionales, en los que real-
mente he experimentado ser parte de Una co-
munidad mundial laica. Fue un gran regalo
para mí ser elegida para formar parte del Eu-
roteam y ser llamada a servir a la comunidad.
En momentos en que el nacionalismo y el pop-
ulismo comienzan a resurgir, trabajar en este
equipo internacional es un símbolo importante
de unidad y paz en Cristo.

Jean-Benoît: Miembro de la CVX en Bélgica
hace 38 años. Estoy casado con Verónica (tam-
bién integrante de CVX desde hace décadas),
y juntos tenemos 3 hijos maravillosos: Au-
gustin (24), Guillaume (22) y Thomas (20).
Trabajo en el sector social, luchando contra la
gran precariedad y la exclusión social en
Bruselas, “inserto entre los pobres (…) y re-
conociendo nuestras graves responsabilidades,
que nos ayudan a buscar constantemente las
respuestas a las necesidades de nuestro tiem-
po” (PG1 y PG2).

Mi fe se ha nutrido con numerosos encuentros
entre comunidades CVX locales, regionales,

El Euroteam
Angelika Scholz (Alemania), Jean-Benoît Hoet (Bélgica Fr.)

Kasia Artemiuk (Polonia), Chris Micallef (Malta)

Arriba:
- La elección del

Euroteam en Vilnius.
Lituania 2019

Abajo:
- Un momento de

relajación

El Euroteam es el equipo de Coordi-
nación Regional para las comunidades
CVX en Europa. El equipo es elegido

durante una Asamblea Regional, que general-
mente se lleva a cabo durante el fin de semana
de Pentecostés, posterior a una Asamblea Gen-
eral. El Euroteam actual fue elegido en la últi-
ma Asamblea Regional, en Vilnius, Lituania.
Los integrantes del nuevo Euroteam, somos:

a Angelika Scholz de CVX en Alemania y
nuestra actual coordinadora;

a Jean-Benoît Hoet de la CVX en Bélgica
francófona;

a Kasia Artemiuk de CVX en Polonia;
a Chris Micallef de CVX en Malta.



nacionales e internacionales, siempre tratando
de buscar y descubrir las huellas de la presen-
cia de Jesucristo en mi vida cotidiana. CVX me
ayuda a construir una relación más cercana con
Cristo, discernir las direcciones que elijo en mi
propia vida y servir a mis hermanos y her-
manas. Es un verdadero don estar llamado a
servir en el Euroteam, convocado “a una colab-
oración creativa y concreta, a la disponibilidad
para partir a servir, allí donde las necesidades
de la Iglesia pidan nuestra presencia” (PG6).

Dentro del Euroteam estoy entusiasmado por
nuestro continuo ejercicio de ser, como
equipo, permeables al Espíritu Santo (es posi-
ble que notes al Espíritu soplando en Vilnius
en la imagen de arriba, no es aquella con las
cervezas belgas).

Kasia: Soy miembro de CVX desde hace 9
años. Mi comunidad local tiene su sede en
Polonia. También he estado involucrada en la
Red CVX de Migración Europea. Profesional-
mente, trabajo en múltiples roles: como profe-
sora de inglés, consultora educativa y capaci-
tadora, así como formadora intercultural. Ha-
biendo vivido y trabajado en muchos lugares
dentro y fuera de Europa, me siento como en
casa entre personas de diferentes culturas e id-
iomas. Por lo tanto, estoy disfrutando cada pa-
so del viaje con el Euroteam, que ha sido un
gran regalo para mí. Es la experiencia de ser
Una comunidad con toda su belleza, diversi-
dad y desafíos, siguiendo al Espíritu para salir
de nuestras zonas de confort y crear más espa-
cio para la intercomunicación.

Chris: Soy miembro de CVX en Malta. Estoy
casado (con Roberta) y tengo dos hijas adultas
jóvenes (Alison y Cristina) que han viajado
conmigo en las experiencias pasadas de servi-
cio y continúan haciéndolo en esta comunidad
del Euroteam. Esta no es mi primera experien-
cia de ser enviado a servir a nuestra comunidad
en Europa y otros lugares, y espero que mi
tiempo en este Euroteam continúe ayudán-
donos a todos a convertirnos en un cuerpo
apostólico laico. La experiencia de rezar y tra-
bajar con los demás miembros de este Eu-
roteam es realmente buena y espero con ilusión
el resto del camino que tenemos por delante.

Nuestra tarea, al igual que otros equipos re-
gionales, es (i) ayudar al Consejo Ejecutivo
Mundial (ExCo) con la coordinación y el dis-
cernimiento dentro de la región siempre que lo
requieran y (ii) ayudar a las comunidades na-
cionales en Europa a organizar y coordinar ini-
ciativas transfronterizas. En el caso de CVX
en Europa, estas actividades transfronterizas

pueden ser para toda la región, o basarse libre-
mente en el idioma. Al estar cerca de nuestros
hermanos y hermanas de Medio Oriente y
también compartir algunos idiomas comunes
(francés, inglés y maltés), comúnmente invita-
mos a miembros de las comunidades de Medio
Oriente a nuestras actividades. Siempre ha si-
do muy enriquecedor para nosotros conocer y
vivir como Una Comunidad Mundial, al ex-
pandir nuestra región geográfica para incluir a
nuestros vecinos regionales.

CVX en Europa
CVX en Europa está formada por 19 comu-
nidades nacionales plenas y 3 comunidades
observadoras, en diferentes etapas de su
camino hacia la membresía plena. Esto signifi-
ca que, aunque geográficamente somos una
región pequeña, tenemos al menos 22 idiomas
nacionales diferentes y 22 culturas diferentes.
¡Somos la encarnación de la diversidad!

En Europa, nuestro equipo implementó un rol
especial en cada Comunidad Nacional, el de
Eurolink. Ser Eurolink representa una función
muy importante para nosotros, ya que signifi-
ca que contamos con la colaboración de un
miembro de cada Comunidad Nacional, que es
enviado por su capacidad de liderazgo para ac-
tuar como vínculo especial con el Euroteam.
Cada Eurolink facilita nuestra intercomuni-
cación y agrega un integrante más al equipo de
la Comunidad Mundial, ya que esta persona
tiende a convertirse en un enlace con todos los
demás Eurolinks. Por lo tanto, la red de Eu-
rolinks es una red que se interconecta libre-
mente y que difunde información de una man-
era multidimensional, facilita a las CVX na-
cionales a conectarse con CVX en otros países
y es otra forma importante de responsabilidad
compartida para nuestra Comunidad Mundial.

Contamos con una gama completa de comu-
nidades: jóvenes y emergentes; establecidas;
muriendo y resucitando. El espectro etario de
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nuestras comunidades va desde los 16 años de
edad hasta más de 80 años. Tenemos miem-
bros que están en la escuela media, y miem-
bros que llevan la historia y el tesoro de nues-
tras raíces en las Congregaciones Marianas.
La belleza de CVX en Europa es que todavía
podemos “contar la historia” de CVX de gen-
eración en generación. Esta historia será un re-
lato de la experiencia de primera mano. A pe-
sar de nuestra diversidad de idiomas, culturas
y edades, cuando nos reunimos, ¡sentimos que
somos una familia, una comunidad!

Mantener el contacto con las distintas comu-
nidades nacionales es todo un desafío. Tener
22 idiomas nacionales diferentes significa que
en la mayoría de los casos nos comunicamos
en un segundo idioma y, a veces, en un tercer
idioma. Esto tiene sus dificultades y limita-
ciones, sin embargo, logramos superar esto la
mayor parte del tiempo a través de traduc-
ciones hacia y desde el inglés. La diversidad
cultural en Europa también es increíble. Hay
grandes diferencias en la forma en que pen-
samos, en la forma en que actuamos y en la
forma en que avanzamos. Esto significa que
debemos ejercer una buena dosis de “libertad
de movimiento” en nuestras actividades, de lo
contrario corremos el riesgo de estereoti-
parnos y perder la belleza y creatividad de la
diversidad. Desafortunadamente, esto también
significa que nos lleva más tiempo movernos,
asegurándonos de que todos comprendan el
proceso más o menos de la misma manera. A
veces resulta frustrante cuando necesitamos
actuar como una voz regional en nuestra de-
fensa y esta diversidad puede ralentizar el im-
pulso, especialmente si hay un problema a re-
solver en un tiempo determinado, por ejemplo,
en el caso de los migrantes forzados que llegan
a nuestras fronteras. Es posible que debamos
pensar en tener equipos fronterizos especial-
izados en ese tema, con cierta autonomía para
actuar, similar al Equipo Central de Migra-
ciones que tiene CVX en Europa.

Durante nuestra última Asamblea Europea en
2019, recibimos el trabajo de la Asamblea Gen-
eral en Buenos Aires y comenzamos a enfo-
carnos en contextualizarlo para nuestra región.
Ahora tenemos unas áreas prioritarias que nos

dio la Asamblea y con las que estamos planifi-
cando nuestro trabajo e incluso actuando,
siempre que sea posible. Los dos ámbitos pri-
oritarios son: la Juventud y la creación de expe-
riencias concretas de sentirnos una única Co-
munidad, en toda nuestra diversidad, a través
de situaciónes particulares, donde se necesite
fomentar espacios protegidos de discernimien-
to comunitario para la reconciliación.

Juventud
La Asamblea Europea de 2019 estuvo domina-
da por el tema de la Juventud. Si bien faltaba la
presencia física de los jóvenes, ciertamente es-
tuvieron muy presentes durante nuestro tiem-
po compartido. Esto representó la culminación
del trabajo del Euroteam anterior y una es-
pecie de “transmision de mando”. También fue
un momento para reconfirmar (evaluar) el tra-
bajo realizado e identificarlo como un área pri-
oritaria importante. Dijimos que queremos:

i. Avanzar: Queremos “ir donde están”, in-
volucrarnos en el mundo donde viven ac-
tualmente los jóvenes, cómo es su “aquí y
ahora”. Queremos encontrarnos con ellos
donde están, en su vida concreta, en su
búsqueda de Dios, la justicia y la paz, así
como en las luchas que afrontan.

ii. Compartir: Como Comunidad Mundial,
queremos convertirnos en un signo de
unidad viva en la diversidad y la paz: per-
sonas de diferentes naciones, mentalidades
y culturas, orando y trabajando como Una
única Comunidad por “el progreso y la
paz, la justicia y la caridad, la libertad y la
dignidad de todos”[PG2].

iii. Profundizar: Queremos ofrecer a los
jóvenes el don de la autenticidad, al vivir
nuestra identidad y espiritualidad.

Concretamente, estábamos planeando nuestra
semana europea de formación de jóvenes para
el 2021 cuando escuchamos que CVX en Es-
paña también estaba organizando un gran en-
cuentro de jóvenes ignacianos en el mes de
julio de 2021. Para no causar confusión, de-
jamos nuestras ideas a un lado y decidimos
apoyar a CVX en España y concentrar nue-
stros esfuerzos en forma conjunta para este
evento en Loyola, España, para conmemorar
los 500 años de la conversión de San Ignacio.

Creando experiencias concretas
de sentirnos Una Comunidad
Otra “voz” que surgió de la Asamblea Europea
fue la necesidad de crear espacios compartidos
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seguros, para que nuestros miembros experi-
menten que CVX es Una única Comunidad
Mundial. La Asamblea fue consciente de que
somos muy diversos, lingüística, cultural e in-
cluso ideológicamente, pero Europa necesita
urgentemente recuperarse de las divisiones y
muros que se han levantado tan fácilmente du-
rante las últimas décadas. La Asamblea dijo:

l Nuestra comunidad se siente llamada a
“trabajar por la justicia a través de una op-
ción preferencial por los pobres” (PG 4).
Este trabajo se puede experimentar a
través de nuestro compromiso conjunto en
situaciones y fronteras concretas (por
ejemplo, justicia social, migración,
ecología, juventud, familia).

El Euroteam quiere apoyar el desarrollo
y el trabajo de la Red Europea de Mi-
gración existente. Además, nos gustaría
animar a nuestros miembros a crear
nuevas redes y grupos de trabajo a nivel
europeo, especialmente en los temas de
ecología integral y familia. De acuerdo
con el ExCo, el Euroteam también
quisiera animar a los comunidades na-
cionales a ponerse en contacto con
Magis para iniciar nuestra cooperación
con las redes ignacianas existentes para
jóvenes.

l Según el PG 6, nos sentimos llamados a “ir
y servir donde las necesidades de la Iglesia
pidan nuestra presencia”. Como se expresa
en el documento final de la Asamblea Gen-

eral 2018, el discernimiento es uno de los
dones más importantes de la espiritualidad
ignaciana que “puede ser compartido con
la Iglesia y convertirse en una herramienta
de sabiduría para la acción en el mundo”
(Documento final Buenos Aires 14). Por
eso, la CVX en Europa quiere servir a la
Iglesia y al mundo creando espacios de
discernimiento comunitario para la recon-
ciliación.

El Euroteam quiere animar e invitar a
todos los cevequianos a compartir su
carisma y diseñar nuevas herramientas
ignacianas que puedan ser replicables y
útiles en situaciones concretas, especial-
mente cuando enfrentamos desafíos en
nuestras fronteras.

Conclusión
Los Principios Generales de CVX siguen sien-
do una guía y un catalizador importante para
nuestro trabajo y servicio. Siguen siendo un
punto de referencia en nuestro discernimiento
tanto a nivel individual como comunitario. El-
los inspiran nuestro camino para convertirnos
en un cuerpo apostólico laico en la Iglesia y en
nuestras sociedades diversas. Nos invitan a
permanecer siempre arraigados en nuestra ex-
presión laical de espiritualidad ignaciana en
todo lo que hacemos.

(Original: inglés
Traducido por Elena Yeyati)
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Para la CVX que pereg-
rina en América Lati-
na, Fátima 20081 re-

sultó, como en María, expe-
riencia de llamado a un nue-
vo desafío: trabajar conjun-
tamente, con responsabili-
dades compartidas, y orien-
tados a sentirnos una sola
comunidad, asumiendo la
fortaleza de nuestra afinidad
cultural, de idioma y misión,
a la luz de nuestro ser UNA
comunidad mundial2. Desde
entonces, los Consejos Ejec-
utivos Nacionales (CEN) de
los países de nuestra región,
emprendimos caminos de in-
tegración y colaboración que
nos llevaron a constituir una
coordinación regional de-
nominada CENAL: Conse-
jos Ejecutivos Nacionales de
CVX en América Latina3. 

En 2017, año de las celebra-
ciones del jubileo de oro de
nuestra comunidad mundial
por el 50 aniversario de la
aprobación de los primeros

Principios Generales y el paso de las Congre-
gaciones Marianas a Comunidades de Vida
Cristiana CVX, aconteció en Lima, Perú, el
Encuentro Latinoamericano, donde reconoci-
mos agradecidos el caminar de CENAL y ex-
presamos el deseo de consolidar la organi-
zación regional, fortalecer más nuestra identi-
dad, compartir recursos y articularnos mejor
en torno a la misión emprendida. 

Proyectándonos al siguiente Encuentro, en Li-
ma concebimos una primera posibilidad de re-
unirnos en Cuba y la Asamblea General de
2018 en Buenos Aires, dio un impulso mayor,
fruto del Espíritu, a mover las miradas, los
corazones y las voluntades, hacia la comu-
nidad nacional CVX en Cuba, reconociéndola
muy rica en su historia, en la tradición, la per-
severancia y el compromiso, y también, como
una comunidad vulnerable y apartada debido
a las restricciones económicas y políticas que
han limitado la participación de sus miembros
en encuentros presenciales y virtuales, organi-
zados por nuestro cuerpo apostólico. La
riqueza de la inmersión en el entorno y la re-
alidad comunitaria vivida en Buenos Aires,
confirmó no solo el encuentro en Cuba, para
agosto de 2019, sino también, aportó un crite-
rio a tener presente en nuestras futuras convo-
catorias.

CVX: presencia peregrina en
América Latina

Flor Alicia Moncaleano (Colombia), Daniel Moya (Cuba), Celso Schiavo (Brasil)

1 Asamblea General de la CVX. Fátima, Portugal. 2008
2 Doc. Procedimientos Operacionales CENAL.
3 Doc. Procedimientos Operacionales CENAL.



Frutos de esta reunión latinoamericana,
fueron: la definición de las nuevas líneas de
acción para un período de cinco años; la elec-
ción del nuevo equipo coordinador regional; la
aprobación de los procedimientos opera-
cionales que definen su rol; y, la profunda
huella de la vida compartida en clima de servi-
cio, alegría y unión.

Flor Alicia Moncaleano Sánchez, de la comu-
nidad Kairós en Colombia, Antonio Celso
Schiavo, de la comunidad Peregrino en Brasil
y Daniel Alberto Moya Herrera, de la comu-
nidad Razones para la Esperanza en Cuba, he-
mos sido enviados como Equipo de Coordi-
nación Latinoamericana al servicio de la co-
munidad en la región, de 2019 a 2024. En este
primer año de servicio ya trascurrido, recono-
cemos un principal desafío: favorecer que el
don de nuestra identidad sea el modo de nues-
tras vidas y nuestros apostolados para colabo-
rar eficazmente; y que la CVX, sea el regalo
que está llamada a ser para la conversión
propia, de la Iglesia y del mundo.

Latinoamérica es una región de grandes
riquezas, en abundancia de dones que se man-
ifiestan en sus gentes, su abanico cultural, su
historia, la variedad geografía y su fe; con-
trastada con una larga historia donde ha pre-
dominado la opresión, las desigualdades so-
ciales y económicas, el narcotráfico, los altos
índices de violencia, la discriminación hacia
las poblaciones originarias y hacia la mujer; la
alarmante realidad migratoria, la corrupción y
el desempleo. Este contexto nos plantea
grandes desafíos. 

Esta querida región, es territorio de misión
donde peregrinamos 17 comunidades na-

cionales reconocidas y una que ha manifestado
su intención de hacer camino para incorpo-
rarse a la comunidad mundial. En Cuba, la ex-
periencia de encontrarnos con un Jesús encar-
nado, a través de una realidad develada, iden-
tificamos cinco desafíos prioritarios4: a) Recu-
perar el valor de la política como construcción
del bien común. b) Promover el desarrollo in-
tegral y sustentable de nuestros pueblos y país-
es. c) Acoger y acompañar a nuestros her-
manos migrantes. d) Avanzar en el re-
conocimiento de la dignidad de las personas
en la sociedad y en la iglesia. e) Fortalecer las
comunidades CVX nacionales y la coop-
eración entre ellas. Otro desafío en la región es
la “Amazonía”. El Sínodo Panamazónico nos
plantea retos más allá de lo ambiental, lo
económico, político, lo cultural. La CVX está
llamada a poner sus ojos, interés y acciones, en
respuesta a las necesidades sentidas de sus
pueblos y del territorio.
Reconocemos dificultades en la inercia de los
odres viejos y la vorágine de las tendencias
que nos diluyen, nos absorben e impiden hacer
pausa, discernir, ser y proponer desde la propia
identidad, el PROFUNDIZAR; por otra parte,
aprovechamos a plenitud el vino nuevo, el
gustar los modos propios que constituyen la
gracia que somos para acoger y COMPARTIR
la novedad del Evangelio de Jesús: el camino,
la verdad y la vida de todas y cada una de
nuestras realidades, nos mueven a AVANZAR.
La experiencia de Buenos Aires, fruto del
camino recorrido, nos sigue impulsando a
compartir con las comunidades de la región la
profundidad de lo vivido, la confirmación de
nuestros Principios y Normas Generales que
perfilan nuestra identidad, la misión comparti-

4 Documento final del Encuentro de CENAL en Cuba. 2019.
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da, la comunión con la Iglesia y, la trascenden-
cia que reconocemos en el itinerario que pro-
ponen los tres tiempos -Profundizar, Compar-
tir y Avanzar- que nos llevan a gustar y acoger
este derrotero, desde el Espíritu que nos anima
y desde nuestro carisma. Ese ha sido el énfasis
del trabajo para aterrizar los frutos de la Asam-
blea General en la región, unido a la práctica
continua del discernimiento en común. 

Alegres por lo cosechado en la región, acoge-
mos agradecidos, la celebración de los 20 años
del Programa de Formación teológica
MAGIS, las entregas del Diplomado de la Di-
mensión Política del Compromiso Social
CVX y el primer Curso de formación para la
Frontera Jóvenes. Ellos, los jóvenes, miem-
bros de nuestra comunidad, destinatarios de
nuestra misión y depositarios del don particu-

lar que el Padre a la juventud confiere, son a su
vez gracia e inquietud apostólica en nuestra
región. Gustamos de comunidades bendecidas
por la presencia de muchos jóvenes que nos
desafían con la exigencia de ser mejores y más
alegres testigos, para enamorarles y mostrarles
el horizonte de realización de nuestra vocación
laical en nuestras propias vidas y en el di-
namismo apostólico de nuestras comunidades. 

Gracias Señor por la CVX, su don en América
Latina, por enviarnos al servicio de coordi-
nación regional y por quienes nos han precedi-
do en esta misión. Concédenos ser dóciles a tu
voz e instrumentos de tu amor y tu gracia para
la comunidad toda, la Iglesia y el mundo.

(Original: español)

Arriba:
- Ceremonia de envío
del nuevo equipo de
coordinación en la
Asamblea CVX

América Latina en
Cuba 2019.
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- Encuentro CENAL en

Cuba 2019



Como toda la CVX, lo anterior es la
esencia de CVX en Medio Oriente.

Para acercarse a la realidad, el Equipo Region-
al de Medio Oriente (MET) tuvo tres re-
uniones. Esta fue la principal bendición para
escribir este artículo. Compartimos nuestra
situación actual, realidad, sueños, frustra-
ciones y desdichas. Durante este proceso, tuvo
lugar la explosión en Beirut en agosto de 2020,
lo que hizo de nuestra última reunión un mo-
mento precioso y sincero para compartir y
sostenernos.

El MET está formado por los Coordinadores de
las comunidades nacionales y Asistentes Ecle-
siásticos de tres países: Egipto, Líbano y Siria.
Aunque Egipto está en África, Líbano y Siria
en Asia, consideramos las provincias re-
gionales de los jesuitas. La provincia de los je-
suitas incluye otros países, como Marruecos,
Argelia, Palestina, Turquía, Jordania e Irak,
pero allí no hay comunidades nacionales CVX.

Los tres países cuentan en total, entre 300 y
400 miembros de CVX, lo que representa un
porcentaje muy pequeño de cristianos que son
aproximadamente 13 millones en los tres país-
es. Nuestros miembros pertenecen a varias
iglesias (católica, ortodoxa y evangélica) con
diversidad de ritos (maronita, siríaco, armenio,
copto y romano ...) que forman parte de la
mayor diversidad de religiones (principal-
mente cristianismo e islam), donde los cris-
tianos representan una minoría religiosa. Esto
seguramente crea oportunidades de apertura y
convivencia, pero también de tensiones.

Una de las características importantes de nues-
tras CVX en Oriente Medio es que todos
hablamos árabe y compartimos esta gran
herencia cultural. A nivel global, la región está
experimentando el nacimiento de una sociedad
anhelante de dignidad y libertad, a través de
revoluciones y levantamientos en los tres país-
es, migraciones, especialmente entre los cris-
tianos, y circunstancias económicas y políticas
inestables. Sin embargo, la realidad de cada

país es diferente: la guerra y la crisis posterior
a la guerra en Siria, la violenta crisis económi-
ca en el Líbano, que aumentó de manera espan-
tosa después de la explosión de Beirut ...

Nos reunimos como MET una vez al año en
uno de los tres países. Cada país realiza la co-
ordinación rotativa por tres años. CVX en
Siria es actualmente el coordinador. En la
mayoría de los casos, nos resulta difícil encon-
trarnos debido a los altos costos de viaje en
nuestras comunidades nacionales, pero la pan-
demia de COVID abrió nuevas oportunidades
para reunirnos regularmente vía internet y
compartir nuestros esfuerzos de formación.
También traducimos documentos del ExCo
Mundial al árabe y, lo más importante, inter-

CVX en Medio Oriente
Inji Fayez, Abed Alrayss,

Roger Haddad, Dany Younes SJ,
Ghassan Sahoui SJ, Najat Sayegh.

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

Abajo:
- Día de diversión en
Líbano

- Ejercicios espirituales
para estudiantes
universitarios en Siria



cambiamos experiencias, documentos e ideas
de formación.

La experiencia central de Buenos
Aires fue de discernimiento
personal y comunitario.
Inspirándonos en este encuentro, CVX en
Egipto dedicó un año al discernimiento comu-
nitario, sobre nuestra vocación apostólica,
siguiendo el proceso de discernimiento de
Buenos Aires. Uno de los frutos de este dis-
cernimiento es la confirmación de nuestro lla-
mado a trabajar en la producción de la apli-
cación "Pray As You Go", en árabe, en colabo-
ración con los jesuitas de Oriente Medio, lan-
zada en febrero de 2020.

En CVX en Líbano, las comunidades locales ex-
perimentan el discernimiento a través de DEAE
(Discernir, Enviar, Apoyar, Evaluar). CVX en
Siria no pudo participar en la asamblea general
debido a problemas de visado de entrada, pero
compartieron un mensaje que todos los partici-
pantes de la asamblea leyeron e interactuaron.
Los miembros de CVX en Siria sintieron soli-
daridad, apoyo comunitario y simpatía.

La CVX en Oriente Medio se enfrenta con di-
ficultades para integrar a los jóvenes. Es posi-
ble que experimentemos algún progreso, pero

se necesita mucho trabajo para construir
puentes de comunicación. Los jóvenes están
interesados en la vida comunitaria y tienen un
firme deseo de participar y crear un marco
para la misión, lo que requiere una respuesta
adecuada a sus propias iniciativas misioneras
sin trabas. Creemos que lo que podría atraer a
los jóvenes a CVX es su sed de crecimiento es-
piritual, a través de actividades espirituales in-
troductorias que tengan como objetivo identi-
ficar y escuchar los sentimientos internos y ex-
perimentar métodos de meditación y oración.
Esto es lo que están haciendo las comunidades
nacionales: en Siria a través de encuentros es-
pirituales para estudiantes universitarios; en
Egipto, a través de pequeños retiros y talleres
de discernimiento con el Movimiento Eucarís-
tico Juvenil (MEJ); y en el Líbano a través de
la experiencia de la peregrinación, que es una
caminata espiritual en la naturaleza para en-
contrar a Dios a través de ella y en ella.

Para los candidatos jóvenes, CVX en Egipto
organiza reuniones de formación; CVX en
Líbano considera revisar su programa Pre-
CVX para hacerlo más flexible y compatible
con la realidad de la juventud; y CVX en Siria
considera necesario beneficiarse de la experi-
encia de los encuentros espirituales universi-
tarios creando actividades similares que lo-
gren los mismos objetivos y allanen el camino
para que los jóvenes se sumen a CVX.

Abajo:
- Peregrinaje en la
naturaleza - Líbano

- Jornada de formación
- Líbano

- Misión de Navidad
con los niños

musulmanes - Siria

- Viaje mayo 2019 -
Egipto



A pesar de los intentos por construir puentes
con la juventud ante mencionados, la brecha
generacional, una imagen CVX de es-
tancamiento y rutina,… sigue siendo un ob-
stáculo para los jóvenes, y el mayor desafío
para ellos es encontrarse en una comunidad
que no habla su lenguaje y parece encerrada en
jergas o conceptos espirituales.

También sentimos la necesidad de que los
jóvenes vean en los miembros de CVX un
modelo de fe a seguir en la acción. De ahí la
importancia de acercarse a los jóvenes para
conocerlos y vivir su realidad a través de la in-
culturación para establecer una mejor comuni-
cación con ellos.

Para mejorar la experiencia de los jóvenes al
incorporarse a nuestras comunidades, acor-
damos implementar las siguientes recomenda-
ciones:

u Elegir guías con talento para acompañar a
los jóvenes y comprender su especificidad.

u Crear encuentros innovadores y atractivos
para los jóvenes a través de varias sesiones
de formación en cooperación con los je-
suitas y basadas en nuestro carisma, espe-
cialmente la unidad de fe y vida.

u Crear plataformas que ayuden a los jóvenes
a crecer espiritualmente mediante sesiones
de oración, ejercicios espirituales sencillos
y breves y una formación especial para
buscar la voluntad de Dios en nuestras vi-
das y encontrar a Dios en todas las cosas.

u La CVX en Oriente Medio necesita trabajar
también para ser una comunidad con una vis-
ibilidad más apostólica en sus acciones, su
vida y su misión, y no solo con sus palabras

En el 30 aniversario de la promulgación de los
Principios Generales vigentes, revisamos
nuestra visión de los principios y los desafíos
que pueden plantear para el futuro. Encon-

tramos en los PG un texto rico que representa
nuestra identidad como CVX y nuestra forma
de vida, partiendo de la contemplación de la
encarnación para estar activos en el corazón
del mundo. Pero su redacción actual, al menos
en nuestra versión árabe, puede parecer pesada
y difícil de entender para las nuevas genera-
ciones, que están más familiarizadas con ora-
ciones simples más cortas; de ahí la búsqueda
de formulaciones más fáciles para presentarles
los PG; con una introducción a la espirituali-
dad y herramientas ignacianas.

Por otro lado, nos resulta muy difícil en nues-
tra región animar a los miembros a realizar
compromisos temporales o permanentes, sien-
do conscientes de su importancia para constru-
ir la comunidad. También notamos la necesi-
dad de fortalecer nuestra relación con los je-
suitas y de vivir una asociación apostólica que
pueda despertar el deseo de una mayor coop-
eración y apoyo mutuo.

Entre nuestras reuniones para preparar este
artículo, ocurrió la explosión de Beirut, que
mató a cientos, hirió a miles y demolió cientos
de miles de hogares. Un evento doloroso que
simboliza la actualidad de la región siempre
volcánica del Medio Oriente, que puso en duda
nuestra contribución positiva como comu-
nidades CVX en nuestra compleja vida política.

Finalmente, la realidad de nuestras comu-
nidades en Medio Oriente refleja la realidad de
nuestras iglesias, oscilando entre nuestro in-
stinto de supervivencia dominado por la
aprensión y nuestra vocación apostólica de ser
como la levadura en la masa, al servicio del bi-
en más universal y urgente e ir donde otros no
van; "revistamos la coraza de la fe y de la cari-
dad, con el yelmo de la esperanza de sal-
vación." (1 Tes 5, 8).

(Original: inglés
Traducido por Marita De Lorenzi)

Abajo:
- Asamblea Nacional
en Egipto, verano de
2019



La historia de la relación de los miem-
bros de la CVX en América del Norte
a través de las fronteras, durante más

de 40 años, se ha dado frecuentemente de
manera informal, a través de la amistad: ha
habido retiros en conjunto, participación en
las Asambleas Nacionales y Talleres de For-
mación, desarrollo de recursos de forma-
ción, reuniones con nuestro grupo de trabajo
de la CVX en las Naciones Unidas en Nueva
York, y reuniones informales con pequeños
grupos a través de las fronteras. También ha
habido algunos contactos estables entre gru-
pos culturales —vietnamitas y coreanos—
que viven en Canadá y Estados Unidos y
que han compartido recursos de formación,
reuniones, y retiros en sus lenguas origi-
nales. En 2005, hubo una reunión regional

de América del Norte sobre la Formación
para la Misión en América del Norte: titula-
da El don del agua como foco para la acción
personal y corporativa; esta reunión incluyó
también a miembros de la CVX en México.
Después de la Asamblea General en Fátima
en 2008, los líderes de las tres comunidades
nacionales en Canadá (anglófona y francó-
fona) y en Estados Unidos mantuvieron co-
municación por teleconferencia a lo largo de
un par de años. 

El modelo actual del equipo de América del
Norte comenzó en 2014 con el apoyo del
ExCo Mundial que promovía las relaciones
más activas entre las comunidades na-
cionales de una misma región continental.

El Equipo CVX de América del Norte
Michelle Mahoney (Canadá), Ann Marie Brennan (EE. UU.), Barb Rudolph (EE.UU.)

Ed Plocha (EE.UU.), Carol Gonzalez (EE.UU.), Frank Vuong (EE.UU.)
Dominique Cyr (Canadá), Charthur Gonzalez (México), Nadia Gbaguidi (Haití)
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Como enlace del ExCo Mundial con Améri-
ca del Norte, se pidió a Ann Marie Brennan
que reviviera las teleconferencias entre las
cuatro comunidades nacionales: Canadá
(anglófona y francófona), México y Estados
Unidos. Se invitó a los responsables de cada
Comunidad Nacional a nominar hasta cinco
miembros de sus respectivas comunidades
para participar en estos encuentros. La tarea
del enlace ha sido tanto fomentar las conver-
saciones y cultivar áreas de ministerio apos-
tólico común dentro de la región, como apo-
yar la comunicación con el ExCo Mundial.
Los puntos propuestos en el orden del día
han incluido: los beneficios de la relación
regional, la base de las áreas comunes de in-
terés y misión -especialmente en las cuatro
Fronteras prioritarias-, el intercambio de re-
cursos, el debate sobre la viabilidad de una
reunión regional y las videoconferencias
regulares. Nuestras reuniones en línea
comenzaron en noviembre de 2014 y se con-
tinuaron mensualmente durante un par de
años, ahora son trimestrales. El equipo re-
gional de AN se expandió en 2017 para in-

cluir a la CVX en Puerto Rico, y después a
la CVX en Haití desde 2018.

Las conversaciones han sido intercambios
vivenciales sobre temas relacionados con la
formación, las comunicaciones y la misión.
Los aspectos más destacados de los últimos
años incluyen: 

Compartir recursos de Formación: Pro-
grama de Formación Magis en México, Pro-
grama en línea de Jóvenes Adultos en
EE.UU., Programa de Formación en Canadá.

Intercambio de comunicaciones nacionales
incluyendo ‘CLC Harvest Magazine’ (EE.UU)
y CLC Canada newsletter (Canadá anglófono).

Experiencia de inmersión en Nuevo Méx-
ico en octubre de 2015. Una delegación in-
ternacional de Canadá, México y Estados
Unidos participó en un viaje misionero del
Rancho CVX del Señor (the Lord’s Ranch
CLC) en Nuevo México, visitando sus cen-
tros misionales en El Paso, Texas y Ciudad
Juárez, México, así como reuniéndose para
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liturgias, reflexiones nocturnas, comidas,
música y canto. 

Misión compartida. La CVX en la Región
Central de Canadá y la CVX Nacional en
Canadá discernieron una misión común en
Haití y República Dominicana y han organiza-
do varios viajes de inserción con el fin de apo-
yar a Haití a través del proyecto ‘Raspberry
Pi’, proveyéndoles de computadoras y dando
capacitación a líderes ignacianos de la CVX
en Haití. En 2016, en respuesta a una solicitud
de la CVX Mundial discernieron apoyar tam-
bién a Haití en su proceso para ser reconocidos
como miembros plenos en la Comunidad
Mundial y, en su rol de padrinos han ofrecido
programas de formación, retiros, y los Ejerci-
cios Espirituales a la CVX en Haití. Más tarde,
en 2016, los miembros del equipo de AN co-
laboraron para proporcionar apoyo a los
Charabatis, una familia cevequiana que tuvo
que huir de Siria debido a la guerra y
trasladarse a Canadá después de una estancia
provisional en El Líbano; esto fue una bendi-
ción de gracia para el equipo. En 2017 la dev-
astación en Puerto Rico, debido al huracán
María, estimuló la comunicación y el apoyo de
la CVX en Estados Unidos a Puerto Rico, in-
cluyendo cajas de regalo de Navidad con sum-
inistros necesarios para familias que habían
perdido sus hogares. 

Discernimiento Comunitario. En 2017, el
equipo de AN se comprometió y participó en
un proceso de discernimiento comunitario so-
bre el ofrecerse como coanfitriones de la
Asamblea General CVX. Si bien fue un proce-
so muy desafiante debido a la fuerte diferencia
de perspectivas; aun así, el grupo encontró en
él una experiencia llena de gracia y de valentía
al intentar un discernimiento tan audaz y a
gran escala, y también una experiencia de ren-
dición y entrega al darse cuenta de que éste no
era el momento. 

Aprendizajes mutuos:

l Riqueza en los Ejercicios Espirituales. Sigue
siendo útil escuchar cómo las comunidades
encuentran muchas riquezas en los Ejerci-
cios Espirituales, profundizando sus
conocimientos y apropiándose de la práctica
de las conversaciones espirituales y el dis-
cernimiento. La CVX en Canadá ha hecho
de esto una prioridad durante el último año.

l Encontrar el amor de Dios en medio de los
desafíos. Compartimos problemas co-
munes como el cambio climático, las in-
justicias hacia los pueblos indígenas y la
Madre Tierra, las divisiones políticas y la
incorporación de jóvenes a la CVX. Sin
embargo, es asombroso y alentador ver el
amor inquebrantable de Dios y el valor y el
compromiso con la humanidad en los ros-
tros de los demás, y en nuestra escucha,
deseo y trabajo por un mundo mejor.

l Compartir e inspirar. Al compartir ministe-
rios, iniciativas, recursos, oración y con-
versaciones espirituales, nos inspiramos
unos a otros y aprendemos nuevos modos
que ensayamos después localmente. Tam-
bién vamos encontrando maneras de
unirnos en liturgias y Asambleas en línea,

l Unidad en la diversidad. Representamos a
comunidades en un área geográfica muy
extensa, –más de 8.4 millones de m2 o
21.7 millones de km2–, con diversos de-
safíos meteorológicos y climáticos,
muchas culturas e idiomas diferentes, y
también con recursos económicos muy
variables en los diferentes países. Aun así,
nos unimos como hermanos y hermanas en
una comunidad interesada en profundizar
nuestra Espiritualidad Ignaciana y nuestro
sentido de Misión.

l Conexión con la CVX Mundial: Nuestras
conversaciones han creado conciencia so-
bre el liderazgo y la información difundida
desde la CVX Mundial y la mayor oportu-
nidad de compartir preocupaciones y prob-
lemas con nuestra comunidad mundial. El
grupo disfrutó mucho al conectarse con
otros miembros de la CVX alrededor de to-
do el mundo en la llamada de Zoom du-
rante la pandemia para compartir experien-
cias y orar juntos unos con otros.

Reconociendo los desafíos de construir sobre
nuestras experiencias de gracia y de trabajar
más efectivamente juntos como una comu-
nidad regional, el equipo comparte un fuerte
deseo de reunirse, de rezar y reflexionar juntos,
y de servir juntos en áreas de gran necesidad. 

(Original: inglés
Traducido por M. Magdalena Palencia)
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¡Este año, en octubre de 2020, las Naciones
Unidas celebran su 75 aniversario! 
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial mu-
chos países, de todo el mundo, pensaron que
habría de haber una mejor manera de resolver
los desacuerdos sin recurrir a la guerra y la vi-
olencia. Con ese fin, líderes de todo el mundo
desarrollaron una visión valiente para unir a los
países a fin de abordar y solucionar los proble-
mas de manera pacífica, unidos por una visión
común de paz: ¡Las Naciones Unidas! La Carta
de la ONU fue firmada y ratificada por 50 país-
es en San Francisco, EEUU, el 16 de junio de
1945. Fue un día histórico, una señal de re-
sponsabilidad compartida con la conciencia del
mundo para evitar una tercera guerra mundial y
para comprometerse con el trabajo conjunto en
favor de la paz y el bien común.
Los conceptos de solidaridad y unidad son
parte integral de los valores de la Comunidad
de Vida Cristiana. Nuestros Principios Gen-
erales, que guían y motivan nuestro estilo de
vida CVX, inspiraron la idea original y la
razón de CVX para participar en las Naciones
Unidas. En el PG #1 leemos, “Jesús nos invita
a todos a entregarnos continuamente a Dios y
a trabajar por la unión de la familia humana”.
En el PG #2, “el espíritu del Evangelio y la ley
interior del amor ... que el Espíritu inscribe en
nuestros corazones ... nos ayuda a buscar con-
stantemente la respuesta a las necesidades de
nuestros tiempos y a trabajar en unión con to-
do el Pueblo de Dios y con los hombres de
buena voluntad por el progreso y la paz, la jus-
ticia y la caridad, la libertad y la dignidad de
todos”. En 1975, la CVX recibió el estatus co-
mo organización no gubernamental en la ONU
A lo largo de los años, las Naciones Unidas ha
crecido; ahora alcanza a todos los rincones del
mundo. Recordando la meditación ignaciana
de las Tres Personas Divinas, contemplando la
redondez de la Tierra y la humanidad entera en
tantas divisiones pecaminosas, la ONU tiene
un punto de vista global único. Actúa como un
lugar central para exponer los problemas del
mundo, ¡y hay muchos! Hoy en día, los de-
safíos apremiantes incluyen la crisis climática,
las pandemias, las desigualdades, las nuevas
formas de violencia y los cambios rápidos en
la tecnología.
¡La ONU establece Objetivos de Desarrollo
Sostenible! Para ayudar a organizar y pri-

orizar los problemas que necesitan atención, la
ONU estableció los “Objetivos de Desarrollo
Sostenible” u ODS como parte de una Agenda
de metas que deben alcanzarse para 2030. Al
igual que los Objetivos de Desarrollo del
Milenio establecidos en 2000, los ODS son
ideales que pueden inspirar nuestro trabajo.
¡Hay 17 ODS!
Nuestro grupo de trabajo CVX ante la
ONU en la ciudad de Nueva York. Los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible ayudan a orien-
tar el enfoque de nuestro grupo de trabajo
CVX ante la ONU en Nueva York. Actual-
mente somos un equipo de cinco personas:
Joan Woods, Ann Marie Brennan, Marie
Schimelfening, Nicholas Kim y Mary Ann
Cassidy, quien se unió recientemente, como
secretaria. Joan Woods, nuestra representante
principal en la ONU, trabaja en una red con
grupos religiosos y seculares en la Comunidad
de Organizaciones no Gubernamentales
(ONGs); los campos de su participación in-
cluyen Mujeres y Familias, Migración, Cam-
bio Climático, Indígenas y Amazonia. Joan
comparte sus experiencias con el resto del
equipo, quienes a su vez le ayudamos al com-
partirle información relevante y detalles de ac-
ciones en nuestra Comunidad Mundial CVX
recibidas a través de comunicaciones del Ex-
Co Mundial, Facebook, etc. Ann Marie es el
enlace entre el grupo de trabajo y Consejo
Ejecutivo Mundial (ExCo). Marie da servicio
como consultora y ofrece una perspectiva
histórica del compromiso de CVX en la ONU.
Nicholas Kim ejercita su experiencia profe-
sional en oceanografía costera, que es rele-
vante para el Objetivo Sostenible # 14 sobre el

CVX y las Naciones Unidas

¡Feliz 75 aniversario
de las Naciones Unidas!

Ann Marie Brennan & Mary Ann Cassidy
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- Delegación Ignaciana
fuera de la ONU 2019

Ann Marie Brennan
es la Vicepresidenta
del Consejo Ejecuti-
vo Mundial de la
CVX. Ha sido miem-
bro del grupo de tra-
bajo de la CVX en
las Naciones
Unidas desde 2003.
Ella y su esposo
Patrick son miem-
bros del grupo CVX
St. Catharine ubica-
do en Nueva Jer-
sey, EE. UU.; tienen
cuatro hijos.

Mary Ann Cassidy
es Presidenta del
‘Consejo CVX’ en la
Región de Nueva
York en los Estados
Unidos. Reciente-
mente se unió al
grupo de trabajo de
la CVX en la ONU
como Secretaria.
Ha sido miembro de
comunidades lo-
cales CVX en el
norte de Nueva Jer-
sey y Westchester,
Nueva York. Ahora
vive en Nueva York,
tiene cinco hijos
adultos y muchos
nietos hermosos.



uso del agua y la vida en los océanos. 
El equipo CVX se esfuerza por lograr “una co-
laboración creativa y concreta en la obra de
hacer avanzar el reinado de Dios en la tier-
ra”(PG #6), y la creación de las redes en la
ONU confirmada por las Asambleas Gen-
erales tanto de Fátima como de El Líbano. En
julio de 2019 ayudamos a coordinar una re-
unión maravillosa, de una semana, junto con
jesuitas e ignacianos que están también en este
ministerio, para analizar con mayor profundi-
dad varios objetivos de los ODS para el Foro
Político de Alto Nivel sobre Desarrollo
Sostenible. Participaron miembros de EcoJe-
suit, Fe y Alegría, Jesuit Refugee Service,
Loyola Chicago University, así como de las
Oficinas de los Ministerios Sociales de los Je-
suitas en los EE UU. El grupo también se re-
unió con el arzobispo Auza, quien ha represen-
tado al Vaticano en las Naciones Unidas desde
2014. Tuvimos debates muy interesantes sobre
las conexiones entre la encíclica Laudato Si,
las Preferencias Apostólicas y los ODS, inclu-
sive el P. General Arturo Sosa ¡hizo un video
para nuestro evento paralelo! 
En base a esta experiencia positiva de trabajo
en red y colaboración ignaciana, el equipo
dedicó un buen tiempo y esfuerzo, durante el
invierno de 2020, a conectarse con las oficinas
de la Universidad de Fordham y de los Minis-
terios Sociales Jesuitas para preparar varios
eventos paralelos relacionados con el Foro de
los Pueblos Indígenas en abril de 2020: con la
REPAM (Red Eclesial Pan-Amazónica) inclu-
idos Mauricio López, ex presidente de la CVX
Mundial, y el cardenal Pedro Barreto, y el
Grupo de Trabajo de Minería de ONG y uno
de sus subcomités en la Amazonía. Desafortu-
nadamente, estos eventos tuvieron que cance-
larse por causa de la pandemia. Pensando de
manera creativa organizamos, conjuntamente
con la parroquia jesuita San Francisco Javier

en el Amazonas, un seminario web en el Día
de la Tierra, que contó con Mauricio López y
su experiencia en el Sínodo de la Amazonía.
También destacamos que este año se celebra el
quinto aniversario de la Encíclica Laudato Si
del Papa Francisco, El Cuidado de Nuestra
Casa Común.
¡Necesidad de solidaridad y unidad!
Nosotros, como CVX, podemos ver la enorme
necesidad de unidad en nuestro mundo; ver
más allá de nuestros propios muros, nuestra in-
terconexión y de cómo nuestras acciones im-
pactan en los demás, juntos podemos visualizar
cómo colaborar para procurar una economía y
una sociedad más sostenible e inclusiva. En ju-
nio de 2020, el Secretario General de la ONU,
Antonio Guterres, dijo: “Vivimos un momento
en el que nos enfrentamos a enormes de-
safíos... desde el COVID-19 hasta la alteración
climática, desde la injusticia racial hasta las
crecientes desigualdades, nos encontramos en
un mundo en turbulencia ... los líderes mundi-
ales tienen que ser humildes y reconocer la im-
portancia vital de la unidad y la solidaridad”. Y,
en septiembre, el Papa Francisco hizo una im-
portante declaración a la ONU con ocasión de
su 75 aniversario e invitó a elegir el camino
“que conduce al fortalecimiento del multilater-
alismo, expresión de una renovada correspons-
abilidad mundial, de una solidaridad funda-
mentada en la justicia y en el cumplimiento de
la paz y de la unidad de la familia humana,
proyecto de Dios sobre el mundo” 
¡Participa en la conversación global! El Sec-
retario General Guterres ha anunciado que
para conmemorar el 75 aniversario de la ONU
el 24 de octubre de 2020, conocido también
como Día de la ONU, la conmemoración en
este año integrará una conversación mundial
amplia e incluyente sobre el papel de la coop-
eración global en la construcción del futuro
que queremos. ¡Tú también puedes hacer oir tu
voz en la ONU! Considéralo y responde a esta
encuesta: https://un75.online/?lang=spa
¡Feliz 75 aniversario de las Naciones Unidas!

(Original: inglés
Traducido por M. Magdalena Palencia)

- Logotipo con
Objetivos de Desarrollo

Sustentable

Abajo:
- Delegación ignaciana

con el obispo
Bernardito Auza

(observador
permanente de la

Santa Sede ante las
Naciones Unidas)

https://un75.online/?lang=spa


1. Recuerdos agradecidos
Recuerdo ese 3 de diciembre de 1990, en que
partimos desde Borgo Santo Spirito hasta el
Palazzo San Calisto in Trastevere, sede de los
dicasterios romanos. El grupo estaba formado
por el Padre Peter-Hans Kolvenbach sj (Asis-
tente Eclesiástico), Josefina Errázuriz (Vi-
cepresidenta Mundial en ejercicio, pues nuestro
Presidente Brendan Mac Louglin estaba enfer-
mo), Tim Quinlan s.j., (Vice Asistente Eclesiás-
tico), Juan Ochagavía sj (Asistente del P. Gen-
eral), y yo mismo (Secretario Ejecutivo Mundi-
al). Nos esperaban el ahora Siervo de Dios Car-
denal Eduardo Pironio y el obispo Joseph
Cordes (Presidente y Vicepresidente del Pontif-
icio Consejo para los laicos) y sus asistentes,
Msgr. Peter Coghlan y Sr. Guzmán Carriquiry.

Ya nos conocíamos todos, porque el proceso
que veníamos a coronar había sido largo e in-
tenso. La revisión de los PG comenzó formal-
mente en 1982, a partir del dinamismo genera-
do por la Asamblea General de Providence y
su opción por ser una sola comunidad mundial
ignaciana de laicos al servicio de un solo mun-
do, a la luz de la visión del Concilio Vaticano
II y sus posteriores desarrollos teológicos, pas-
torales y jurídicos.

La comunidad mundial operó desde 1982 a
través de una comisión ad-hoc para la revisión
de los Principios Generales, mandatada por la
Asamblea de Providence, presidida por el in-
fatigable y fidelísimo Padre Nick Rieman sj
(EE.UU.). Esta comisión recogía sugerencias
recibidas desde todo el mundo, en diversas
lenguas, provenientes de los consejos na-
cionales o de miembros individuales, las que
llegaban en cartas formales, pero también en
muchos documentos de trabajo e incluso sen-
cillos “papelitos” con ideas o mociones. La
comisión ad-hoc procesaba estos aportes y los
reportaba al ExCo Mundial, e iban así gen-
erándose propuestas más estructuradas bajo
forma de enmiendas formales al texto en-

tonces vigente, las que recircula-
ban en la comunidad. Al comenzar
1989, la comisión entregó el mate-
rial reunido y sus comentarios al
ExCo Mundial, el que a través de
su Secretariado Mundial preparó
un texto sugerido y un texto alter-
nativo, que circuló en las comu-
nidades en preparación a la Asam-
blea de Guadalajara 1990. La
Asamblea recorrió artículo por
artículo, orando, analizando, con-
frontando con la experiencia. Fi-
nalmente se aprobó, con un con-
senso casi unánime, el texto que
ahora tenemos.

La Comunidad Mundial CVX, animada por el
Espíritu de Dios, es entonces la autora del tex-
to que contiene su identidad, su pacto con la
Iglesia, su sueño o visión. La Santa Sede siem-
pre acompañó discretamente este proceso de la
Comunidad, a través del Pontificio Consejo
para los laicos en las personas ya nombradas.
La Compañía de Jesús hizo lo propio a través
de los muchos jesuitas que como asistentes o
guías CVX participaron activamente de la vida
comunitaria y sus procesos. A nivel central,
destaca el acompañamiento teológico (P.
Ochagavía principalmente) y jurídico (P. Gi-
anfranco Ghirlanda principalmente), y el
apoyo permanente del P. Kolvenbach.

Así, el grupo que el 3 de Diciembre de 1990
vivió la sobria pero emotiva ceremonia de
aprobación pontificia era una representación
de todo este proceso eclesial post conciliar,
“en comunión gozosa con todos los que nos
han precedido” (PG 3), representados por el
santo del día, Francisco Javier. El Cardenal
Pironio fue quién firmó y nos hizo entrega del
“Decreto” pontificio de aprobación, cuya lec-
tura recomiendo vivamente1, por tratarse de
un texto que vincula aspectos eclesiales, ju-
rídicos, comunitarios, espirituales, rela-
cionales, históricos.

30 años de los Principios Generales
José Reyes

CVX La Barca, Osorno, Chili
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1 Pontificium Consilium Pro Laicis, Decreto 1620/90/AIC-50, en PROGRESSIO, suplemento Nº 36, Enero
1991, pg. 2 y ss.

José Reyes, de 63
años, está casado
con Cecilia. Tienen
cuatro hijos y nueve
nietos. Actualmente
retirado, fue profe-
sor de matemáticas
y director de la es-
cuela. Ha sido
miembro de la CVX
desde que era un
adolescente. Fue
Secretario Ejecutivo
de la CVX Mundial
entre 1986 y 1992 y
miembro del Conse-
jo Ejecutivo Mundial
como Vicepresidente
de 2003 a 2008.

José Reyes



2. Grandes temas inspiradores
Los 9 primeros principios contienen las grandes
mociones que después son desarrolladas a lo

largo del texto. Al calor de Guadalajara
90 y de la aprobación canónica, el ExCo
mandató a un grupo internacional de re-
flexión que escribiera un comentario a
cada uno de ellos2. El aporte de este
grupo puede ayudar mucho a quienes de-
seen profundizar en estos 9 grandes
temas, que ahora expongo en una breve
sinopsis. 

El Nº 1 es una conmovedora apertura y
una gran síntesis: nos sitúa con mirada
ignaciana ante el Dios trinitario que nos
ama, nos anima, nos envía, mirando y re-
conociendo nuestra fragilidad y nuestro
pecado. El Nº 2 afina el tono espiritual y
actitudinal para la lectura y la puesta en
práctica de todo lo que sigue, subrayan-
do la primacía del Espíritu Santo y de la
“ley interior del amor” que inscribe en
nuestros corazones, por sobre cualquier
tentación de rigorismo y en respeto a la
diversidad de tiempos, lugares y per-
sonas. El Nº 3 nos sitúa en la comunión
eclesial desde la tradición ignaciana,
asumiendo la historia y la permanente
gracia de Dios en ella, otorgándonos un
status jurídico para encarnar, proyectar
y canalizar toda esta riqueza, más allá
del momento presente. Estos 3 números
forman el “Preámbulo”.

Los siguientes 6 números conforman la

“Primera Parte” de los PG. Desean inspirar
nuestro caminar en torno a los siguientes
temas fundamentales:

w mundanidad de nuestra espiritualidad y
centralidad de la misión, convocados por
Cristo (PG4); 

w la experiencia y la dinámica de vida de los
Ejercicios Espirituales como nuestra
“fuente específica e instrumento carac-
terístico” (PG5, NG 39a);

w el sentido de ser miembros de la Iglesia,
abierta a los signos de los tiempos y a
nuevas necesidades (PG6);

w la importancia de vivir y alimentar los la-
zos comunitarios en distintos niveles,
uniéndonos “en el amor y en la acción”
(PG7);

w las orientaciones y mociones para nuestra
vida apostólica, participando de la misión
de Jesucristo de distintas maneras (PG8); y

w la rica inspiración que encontramos en la
figura de María, madre de Jesús, para vivir
en plenitud nuestra vocación y misión
(PG9).

Los PG son nuestra visión y misión, expresan
nuestra identidad eclesial, con estos 9 temas es-
tructurantes. Hay muchos otros sub-temas,
muchas orientaciones, muchos reflejos de la
época, junto con mucha apertura a lo universal y
permanente. Al respecto, sugiero la lectura de
mi artículo de hace algunos años atrás3, que tra-
ta de mostrar más ampliamente esta riqueza que
nos convoca como comunidad.

(Original: español)
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2 Equipo Internacional de Reflexión: “Profundizando nuestra comprensión de los Principios Generales”,
PROGRESSIO, suplemento n. 38-39, Septiembre 1992.
3 Reyes, Jose: Antropología y Cristología en los Principios Generales, en PROGRESSIO; suplemento Nº 62,
pg.45 a 63

Arriba:
Los principales

protagonistas de este
memorable evento
De arriba a abajo:

- S.E. Eduardo Francisco
Card. Pironio

- P. Juan Ochagavia SJ
- P. Nick Rieman SJ
Abajo, de izquierda a

derecha, en primera fila:
José Reyes, Brendan
MacLouglin, P. P.H.

Kolvenbach SJ, P. Tim
Quinlan SJ y Josefina
Errázuriz. Detrás P. J.
Ochagavia SJ, Marie

Schimelfening, Anthony
Martyris, Tasinda Pagu,
Eadaoin Hui, Juan A.
Cordoba & Jack Milan 



Cuando en 1967 los 150 delegados de 38
países decidieron reemplazar las cente-
narias “Reglas” para las Congrega-

ciones Marianas por nuevos “Principios y
Normas Generales” y adoptar el nombre de
“Comunidades de Vida Cristiana”, y cuando
tres años después este documento básico fue
confirmado por la Asamblea General en Santo
Domingo y finalmente aprobado por la Santa
Sede en 1971, se dio un paso tremendo: un
nuevo comienzo en nuevas tierras. Estos Prin-
cipios Generales no eran solo un texto, sino
una promesa, un llamado, un desafío por de-
lante.

Dos décadas después, la Asamblea de
Guadalajara discutió, discernió y finalmente
adoptó una versión ‘revisada’ de nuestros
“Principios Generales”, aprobados por el Pon-
tificio Consejo para los Laicos en la fiesta de
San Francisco Javier en 1990: otro paso deci-
sivo en la vida de CVX ¡en todo el mundo!

Ahora, después de tres décadas más y de mucha
experiencia vivida, vale la pena recordar por
qué se sintió la necesidad de tal “revisión” y
cuáles fueron los principales logros de la ver-
sión de los Principios Generales de 1990.

Un tiempo para sembrar y
para regar
Desde el regreso de los delegados de Roma
‘67 con los nuevos Principios Generales en su
equipaje, se manifestó en muchos países un
nuevo deseo de renovación. El nuevo ExCo

Mundial comenzó con gran énfa-
sis a apoyar a aquellos países que
pidieron ayuda: visitas a muchos
lugares en todas las regiones, la
oferta de auténticos Ejercicios Es-
pirituales Ignacianos, sesiones
para la formación de comunidad,
materiales escritos ofrecidos por
el Secretariado Mundial y por los
secretariados regionales. En Eu-
ropa, se creó un punto de acceso
para la ayuda mutua en 1969
cuando personas de 11 países se
reunieron para un primer intento
de discernimiento comunitario y
crearon un grupo de trabajo de 10
personas para promover CVX-Vi-
da y Carisma en toda la región. El impulso
más importante para el crecimiento fue el Cur-
so de Formación Internacional de Roma que
precedió a la Asamblea General en Augsburgo
73, cuando participaron 2/3 de los delegados y
se prepararon para difundir en casa el Estilo de
Vida CVX y nuestro Sentido de Misión. Antes
de la próxima Asamblea de Manila 76, se
agregó un curso de formación de seguimiento
centrado en el discernimiento y la misión.

Un Nuevo paso: llamado a
formar una comunidad mundial
Gracias a tales ocasiones de profundizar la
comprensión de la vocación CVX y las experi-
encias inspiradoras de la comunidad, surgió
una pregunta cada vez más urgente: ¿La es-
tructura heredada de ser solo una federación

Paso a paso
Ingeborg Von Grafenstein

CVX en Alemania

Ingeborg Von Grafenstein

Abajo a la izquierda:
- Eucaristía final de la
Asamblea en Roma
(1967). Una delegada
de Japón presenta a
Mons. Audet (entonces
Asistente Eclesiástico),
junto con las ofrendas,
el texto de los Princip-
ios Generales recién
aprobados.

- Nuestra Señora de
Guadalupe, Patrona de
México, lugar de la
Asamblea General en
1990.

Miembro de la CVX en
Alemania. Integrante
del Consejo Ejecutivo
Mundial, como secretaria
entre 1990 y 1998



de países miembros sigue siendo adecuada
para nosotros? ¿Debemos avanzar hacia
nuevos horizontes y convertirnos en una Co-
munidad Mundial de personas llamadas a este
Estilo de Vida, formando un solo cuerpo “al
servicio del Único Mundo”?

Así, durante las Asambleas Mundiales en Roma
(1979) y en Providence (1982), los delegados
discernieron y finalmente decidieron dar el gran
paso: Ya no ser “Comunidades de Vida Cris-
tiana”, federadas entre sí y trabajando juntas,
sino UNA “Comunidad Mundial de Vida Cris-
tiana”. Al igual que en la Compañía de Jesús,
entonces nos comprometemos no solo con
nuestra propia pequeña comunidad, sino con la
CVX Mundial, aunque la vivamos “en todas
nuestras circunstancias particulares” (PG1).

Aquí se encuentra el punto de partida para una
revisión de las Normas Generales, así como
también para una revisión de los Principios
Generales, a la luz de las experiencias y
conocimientos desde 1967. Se inició una
comisión para preparar tal versión revisada.

Un tiempo de cosecha y nueva
siega
Sobre esa base, el Exco Mundial programó la
Asamblea General de 1990 en Guadalajara /
México para tratar esta decisión. Previo a la
reunión se envió un borrador del texto prop-
uesto a todas las comunidades nacionales con
el fin de estudiarlo y brindar sus comentarios y
propuestas con anticipación. Después de in-
corporar las respuestas al texto, el ExCo pre-
sentó una versión final, así como el texto orig-
inal de 1967/71 para ser discutidos y votados
durante la reunión.

La tarea de esta Asamblea General, sin embar-
go, no fue en absoluto una mera cirugía estéti-
ca de un documento o una mejora estilística.
Su impacto fue mucho más fuerte: el texto re-
visado intentó recolectar la gran cantidad de
experiencias y conocimientos adquiridos hasta
entonces. Lo que en 1967 se había indicado en
términos bastante breves, ahora se puede ex-
plicar mucho más en detalle, ofreciendo una
visión más completa de una Comunidad Laica
Ignaciana para la Misión. La comparación del
‘viejo’ texto con el ‘nuevo’ borrador ahora pre-
sentado mostró que no había contradicción
sino una mayor explicitación, especialmente
en el impacto de los Ejercicios Espirituales y
la formación, de la vida comunitaria y el dis-
cernimiento, tanto personal como en grupo y,
por último, pero no menos importante, de vida
apostólica.



Como consecuencia, la toma de decisiones no
se hizo solo discutiendo y votando, sino que
implicó un proceso real de orar el texto, es-
cucharse unos a otros y al Señor y luego apro-
bar el borrador final por votación.

Pablo hizo la siembra, Apolos hizo
el riego, pero Dios dio el crecimiento.
Estas palabras de la primera carta de Pablo a
los Corintios (6,3) me vinieron a la mente al
mirar hacia atrás en el período posterior a
Guadalajara y centrarme en el impacto de los
nuevos PG y NG en la vida de CVX Mundial.

Un primer nivel de “plantar la semilla” fue el
testimonio de los delegados de regreso a casa y
la forma en que se presentó el texto en las
diferentes comunidades nacionales. Muchos
de ellos necesitaban asegurarse primero una
buena traducción en su propio idioma, pero to-
dos debían encargarse de transmitir el docu-
mento de tal manera que la semilla fuera bien
aceptada y nutrida por medios y métodos ade-
cuados, como grupos de lectura o materiales
escritos específicos, por ejemplo, en 1991, el
comentario “Profundización de nuestra com-
prensión de los Principios Generales” en el
Suplemento Progressio # 38-39. Otro intento
de fomentar una vida creativa y fiel de nuestro
carisma y misión fueron las “Directrices para
la formación CVX” preparadas por el Exco y
editadas en 1996 en el Suplemento 45-46. Un-
os años más tarde, teniendo en cuenta las ex-

periencias y los ecos provenientes de las co-
munidades nacionales, una edición revisada
titulada “El carisma CVX” salió en 2001 con
el número 56.

Un gran impacto para el crecimiento, tuvieron
los “Encuentros de Formación” que ofrecieron
el ExCo y el Secretariado Mundial en difer-
entes regiones: África de habla francesa e in-
glesa, Europa, América Latina, Asia-Pacífico,
América del Norte. La unidad en la diversidad
y la inspiración mutua fueron los frutos de es-
tos esfuerzos. Se podría mencionar mucho
más aquí, por ejemplo, el Programa de Forma-
ción de 4 años “Magis” en América Latina,
documentado en el Suplemento # 54-55, sin
olvidar las Asambleas Generales desde en-
tonces, fortaleciendo la Comunidad Mundial
para crecer y servir mejor a la misión de Cristo
como cuerpo apostólico dentro de la Familia
Ignaciana en general.

Se había cosechado. A continuación, era nece-
sario esparcir nuevamente el grano para pro-
ducir nuevo fruto en el futuro. Hoy, después de
30 años de recorrer el camino de nuestros PGs,
aprovechemos el jubileo para reflexionar con
gratitud y compartir entre nosotros cómo el
Señor “dio crecimiento” y nos condujo, paso a
paso, y pedirle que esté dispuesto a continuar
su camino con nosotros en los años por venir.

(Original: inglés
Traducido por Marita De Lorenzi)

En la otra página:
- Josée Gsell y
Giancarlo Murkovicz
llevando las ofrendas
durante una eucaristia.
Roma 79.

-Grupo de trabajo y
discernimiento en la
Asamblea General
Roma 79.

- El Consejo Ejecutivo
Mundial guiando la
Asamblea Guadalajara
'90: Mary
Schimmelfening (de
pie), Antony Martyris,
Tim Quinlan sj,
Brendan McLoughlin,
Josefina Erazuriz,
Eadaouin Hui, José
Reyes.

- Miembros del nuevo
Consejo Ejecutivo
Mundial (1990-1994):
Mary Nolan, Antony
Martyris, Eadaouin Hui,
Brendan Mc Loughlin
(presidente), Ingeborg
von Grafenstein
(secretaria) José Maria
Riera, Maria Clara
Bingemer
(vicepresidenta)

Abajo:
- Delegados de la
Asamblea General
(1990) junto al
Asistente Eclesiástico
Mundial P.H.
Kolvenbach.



Nací en una familia no católica. Fui ba-
utizada a la edad de 15 años, después
de sentirme atraída por las enseñanzas

bíblicas en la escuela; eso marcó también el
comienzo de mi vida en la CVX. Mirando ha-
cia atrás mi camino en la fe, la formación
CVX ha desempeñado un papel muy impor-
tante en el fortalecimiento de mi fe en Dios y
me ha inspirado un fuerte deseo de conocerlo
más profundamente, de caminar con Él más de
cerca y de amarlo más tiernamente. 

Inicié, uniéndome a un grupo CVX llamado
“Rosarian” cuando estaba en la Escuela Se-

cundaria. Participé activamente en los progra-
mas de formación juvenil de la CVX y aunque
entonces no alcanzaba a comprender a fondo
lo referente al Carisma CVX y la Espirituali-
dad Ignaciana. los programas me permitieron
experimentar un sentido de comunidad y me
ayudaron a ver el verdadero significado de mi
vida; y junto con otros amigos de la CVX que
se habían graduado de la escuela secundaria,
formamos un nuevo grupo al que llamamos:
“Eirene” - “el pacificador”. 

Hace dos años celebramos nuestro 25 aniver-
sario de Eirene. Durante las últimas décadas,
los miembros hemos caminado y crecido jun-
tos como comunidad. Con el apoyo del P.
Sean, nuestro Asistente Eclesiástico, se ha he-
cho cada vez más fuerte nuestro sentido de
identidad y nuestra comprensión de la CVX.
Debido a la experiencia única de habernos
unido a la CVX desde nuestros años de escuela
secundaria, y después de un discernimiento
comunitario, en 2009 Eirene decidió asumir la
responsabilidad de la Formación de los
Jóvenes en CVX. Deseamos compartir nuestra
historia de crecimiento con los miembros
jóvenes, acompañarles en su caminar CVX y
apoyarles a desarrollar nuevas comunidades
después de su graduación. Trabajando juntos
en este ministerio, hemos recibido mucho más
de lo que hemos dado. Experimentamos la sol-
idaridad de la COMUNIDAD, profundizamos
en nuestra ESPIRITUALIDAD Ignaciana y
contribuimos con los dones que hemos
recibido de la comunidad trabajando juntos en
una MISIÓN. Los tres pilares de nuestro caris-
ma CVX se han interconectado y reforzado en
el proceso de servir en este ministerio.

Además de mi servicio en CVX y en la Iglesia,
mi profesión también está estrechamente rela-
cionada con el servicio a los jóvenes. He sido
docente desde mi graduación. Trabajar en la
escuela es una experiencia extremadamente
satisfactoria para mí, ya que todos los días
puedo estar en contacto con muchas mentes
jóvenes. Siempre es interesante escuchar sus
historias de vida, sus sueños, sus altibajos, sus
luchas y sus perspectivas sobre el mundo.
Siendo maestra de Educación Moral y Reli-

Conozcamos al ExCo Mundial 

Mi Itinerario CVX
Daphne Ho

CVX en Hong Kong
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Arriba
- Frente al Mural en
Marimount Primary
School — “Soy la

esclava del Señor: Que
se haga en mí según tu

palabra”. Lc 1:38

Abajo
- Celebración del jubileo

por el 60 aniversario
como jesuita del Padre
Sean O’Cearbhalláin,
Asistente Eclesiástico

de Eirene 



giosa, tengo el privilegio de compartir con mis
alumnos los valores evangélicos y cristianos.
La gente puede pensar que los jóvenes de hoy
quizá encuentren aburridos y anticuados estos
mensajes; sin embargo, desde mi experiencia,
muchos jóvenes anhelan saber cada vez más
sobre el significado de la vida y de cómo ser
fieles a sí mismos en este mundo tan acelerado
y tan moralmente retorcido. A veces, quieren
un poco de tiempo y espacio para la soledad y
la reflexión, a pesar de sus agendas tan ocu-
padas; y he sido muy feliz al poder brindarles

esa oportunidad en mis clases a través de nues-
tras discusiones, nuestro compartir, e incluso a
través de los exámenes. Siempre podemos
aprender los unos de los otros. 

Hace cinco años, asumí un nuevo reto al acep-
tar la Dirección de la Escuela Primaria Mary-
mount (MPS), una de las dos escuelas patroci-
nadas por las CVX (Hong Kong) desde 1997.
Siendo la líder y único miembro de CVX que
trabaja en la escuela, traté de aprovechar cada
oportunidad para compartir mi comprensión
de la Espiritualidad Ignaciana y dejar que mis
compañeros de equipo experimentaran la
belleza de la misma a través de nuestros en-
cuentros diarios, los programas de desarrollo
del personal y en las reflexiones que juntos

teníamos de manera regu-
lar. Es increíble ver cómo
estos valores, que
abrazamos los miembros
de la CVX, han sido tan bi-
en recibidos entre los
maestros, estudiantes y
padres. Cada vez que escu-
cho a mis colegas, incluso
aquellos que no tienen
ninguna orientación reli-
giosa, hablando de “Magis”
o de “encontrar a Dios en
todas las cosas” mi corazón
sonríe. Estoy particular-
mente agradecida porque
nuestro equipo de liderazgo
haya estado tomando deci-
siones importantes desde

una manera más “discerniente”. La voluntad
de escuchar, la mentalidad centrada en los es-
tudiantes, la apertura a lo mejor, han hecho
una diferencia significativa en el desarrollo de
la escuela. 
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A la izquierda :
- Estudiantes en mi
aula en los viejos
tiempos

Abajo:
- Niños que estudian
en la Escuela Primaria
Marymount de la CVX



En este nuevo año académico, asumí una mis-
ión aún más difícil al aceptar el Rectorado de
la Escuela Secundaria Marymount (MSS). Es-
ta ha sido una de las decisiones más difíciles
que he tomado en mi vida. El continuo
malestar social en Hong Kong desde 2019 y el
ataque sin precedentes de COVID-19 en 2020
han traído muchos cambios en el contexto y la
realidad de nuestra sociedad: ¡los jóvenes de
esta generación nunca antes habían estado tan
perdidos y confundidos! Se perdió la confian-
za mutua. Se ha ampliado la división entre las
personas. Decidir salir de mi zona de confort y
empezar a construir puentes y otras formas de
conexión en un nuevo entorno, ciertamente no
fue fácil. La experiencia en la tienda de

Buenos Aries fue la que inspiró mi discern-
imiento para ponerme a disposición de la co-
munidad y de los jóvenes a quienes Dios ha
puesto en nuestras manos. Con un deseo in-
quebrantable de compartir el tesoro de la Es-
piritualidad Ignaciana con los más pequeños,
de trabajar aún más para profundizar mi fe en
Dios con el apoyo de mi comunidad y de salir
a tender la mano a los alumnos. Invitarlos a
pasar un momento conmigo en la tienda... para
que “gusten y vean que bueno es el Señor”. 

(Original: inglés
Traducido por Magdalena Palencia)
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Mi DREAM TEAM en MPS
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- El año 2020 marca el 30 aniversario
de la aprobación de los Principios
Generales por parte del Pontificio
Consejo para los Laicos.
- Manuel Martinez (Secretario Ejecutivo
Mundial) Denis Dobbelstein (Presidente
Mundial) y José de Pablo SJ (Vice-EA
Mundial) en el Secretariado Mundial CVX
en Roma.
- El logo oficial del Año Ignaciano
2021-2022.
- Nuevo espacio de oración en el
Secretariado Mundial de la CVX en
Roma.
- Reunión del ExCo por Zoom.
Noviembre 2020
- Logo del encuentro mundial de
jóvenes CVX.
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Chris Hogan
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P. Arturo Sosa SJ

África y las Islas adyacentes en la CVX hoy
Tómàs Núg 
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Mauricio Lopez
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30 años de los Principios Generales
José Reyes
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¡Feliz 75 aniversario de las Naciones Unidas!
Ann Marie Brennan & Mary Ann Cassidy
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“No temáis, os anuncio una buena
noticia que será de gran alegría para todo
el pueblo: hoy, os ha nacido un Salvador,
el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal:
encontraréis un niño envuelto en pañales
y acostado en un pesebre.” Lc 2, 10-12

Progressio es la publicación oficial
de la Comunidad de Vida Cristiana
(CVX). Su objetivo es construir
comunidad, complementar la for-
mación, y promocionar las obras
apostólicas. Mediante la publi-
cación de historias, reflexiones,
eventos y opiniones, se quiere
reforzar, desafiar y profundizar la
comprensión y vivencia del
Carisma CVX, la Espiritualidad
Ignaciana y los valores evangéli-
cos de la comunidad.

SOBRE NUESTRA INSIGNIA

No tuvimos que buscar mucho para
encontrar inspiración para el logo de la
Comunidad de Vida Cristiana (CVX). Se
han escrito incontables libros sobre la
historia de Salvación de CVX, a partir de
1563. Luego vinieron las Congregaciones
Marianas y su símbolo (ver arriba a la
derecha). La P sobre la X (del griego Cristo)
y la M inserta ilustran que las
congregaciones escogieron como su patrona
a María, la madre de Jesús.
La lìnea curva de color azul ilustra un
movimiento hacia una única Comunidad
Mundial en 1967, de ahí el globo. De este
nuevo comienzo surgió un nuevo nombre:
Communauté de Vie Chrétienne ( CVX) en
francés: Comunidad de Vida Cristiana
(CVX) en español: Christian Life
Community (CLC) en inglés.
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