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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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EDITORIAL

D

espués de la Asamblea General en
Líbano, la vida de nuestra asociación
experimenta un tiempo de “recepción
activa”. Por un lado, el mensaje de la Asamblea
se transmite, repite y asimila. Por otro lado y a
la vez, el mensaje se inserta
en procesos que ya estaban
en marcha y da origen a otros
nuevos. Este número de
Progressio es un “puente”
entre la Asamblea y su
aplicación
en
la
comunidades locales.

En el contexto del Sínodo de la Familia (20142015), Maria Grazia y Umberto Bovani narran el
proceso del Centro de Espiritualidad
Doméstica, pensado los fundamentos de la
espiritualidad ignaciana desde y para las familias.

Comenzamos
con
un
balance de lo que fue el año
jubilar
por
el
450
aniversario de las comunidades laicas ignacianas
desde la mirada de Luke,
nuestro vice asistente.
Continúa la historia de las
medallas “milagrosas” de
Siria. En verdad fue un
milagro que esas medallas
pudieran ser fabricadas en
tiempo de guerra y nos
sirvan para colectar fondos
y solidarizarnos con la
comunidad y el pueblo de Siria.
Lucy Mbugua de Kenia nos cuenta su
experiencia comunitaria de aplicación del
DEAE para guiar su decisión de adoptar niños.
Un artículo nos presenta el reporte del fondo
apostólico, creado a partir de una recomendación
de la Asamblea de Fátima (2008).
Rendimos un homenaje a P. Frans Van der Lugt
SJ, quien fuera asistente de CVX Siria y fue
asesinado en el contexto de la guerra en ese país.
Chris Micallef nos cuenta una actividad de
incidencia de CVX Europa respecto a las
elecciones para el parlamento europeo 2014.

La comunidad crece y ahora presentamos a la
CVX en Haití, nacida después del terremoto
del 2010.
Tenemos también la historia del “Rincón de
todos”, un centro de apoyo escolar para niños
de un barrio marginal en Montevideo-Uruguay
gestionado por toda la comunidad nacional.
Por último, presentamos nuestro propio
Examen Ignaciano de los 5 años que hemos
pasado en el Secretariado Mundial CVX. El
Espíritu sopla y, aunque no sabemos a dónde
nos conducirá, pedimos a Dios que nos regale
disponibilidad y fuerza para seguirle.
Franklin Ibáñez y Sofía Montañez
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450 Jubileo

HAcIA LOs 500:

2

Reflexiones sobre el Jubileo de los 450 años
1. Recuerdo Agradecido de nuestra historia.
Identificar cómo hemos sido guiados por el
Espíritu a través de los siglos.
2.Vivencia del presente con un entusiasmo
renovado…desde los desafíos de hoy renovar
el carisma de la CVX. También es una gran
oportunidad para construir puentes con otros
grupos de laicos de la extensa Familia
Ignaciana.

E

l famoso compositor de canciones Ira
Gershwin decía que la Vida es un largo
Jubileo, sin duda esto es una actitud útil
para asumir la vida en general. Sin embargo,
hay ciertos hitos cronológicos que ponen en
evidencia la “Actitud de Júbilo” de una forma
poderosa. Para la CVX mundial, los 450 años
de las Comunidades Laicas Ignacianas ha sido
uno de estos hito.
El punto de referencia para esta celebración
jubilar es el establecimiento de la primera
Congregación Mariana. Esto tuvo lugar en
1563 cuando el jesuita belga Jean Leunis
inició la Prima Primaria en el Colegio
Romano. Sin lugar a dudas, hubo esfuerzos
anteriores para la creación de comunidades
laicas ignacianas, pero fue la Congregación
Mariana la echó raíces, se difundió y ha
continuado hasta nuestros días. Como una
Asociación en la Iglesia, la CVX reconoce sus
raíces a este evento de 1563.

Con esta fecha en mente, el Exco mundial
envió el Proyectos 152 (in mayo 2012)
anunciando el Año Jubilar desde el 25 de
marzo de 2013 al 25 marzo de 2014. Fueron
las palabras del Santo Juan Pablo II – como
nos lo refirió el Cardenal Stanislaw Rylko que nos ayudaron a formular la propuesta de
esta celebración jubilar. Consideramos este
Jubileo como una oportunidad para…

3. Mirada al futuro con esperanza.
Contemplamos el porvenir de la CVX con ojos
renovados.
(Tomado del Proyectos 152)
Teniendo en cuenta los objetivos
mencionados, me gustaría reflexionar en el
impacto que esta celebración jubilar ha tenido
en la comunidad mundial.

Frutos del Jubileo
Lo primero que me ha sorprendido es la
alegre recepción de la propuesta. Las
comunidades nacionales asumieron la idea
con gran entusiasmo y de inmediato se
dispusieron a celebrar este hito con una
variedad de eventos. Estas celebraciones
dieron un nuevo impulso de energía. Este
Jubileo sirvió como un punto de integración
en las comunidades nacionales y fomentó el
sentido de pertenencia al cuerpo mundial.
Otro fruto inequívoco es el sentimiento de
orgullo experimentado en ser herederos de
esta rica tradición. Como nuestras
comunidades comenzaron a ahondar en el
pasado y descubrieron una serie de hechos
sorprendentes con relación al legado de los
laicos ignacianos en su país. En algunos casos
se realizaron estudios académicos que
mostraron el impacto de las Congregaciones
Marianas en la vida y prácticas de la sociedad.
Fue una revelación ver el modo poderoso en el
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que las CM ayudaron a conformar las
practicas espirituales y las iniciativas
apostólicas de su tiempo. La celebración
jubilar abrió nuevos horizontes y ubicó
nuestra realidad actual en un panorama
espacio temporal más amplio. No muchas
organizaciones laicales pueden afirmar tener
450 años de existencia ininterrumpida. Este
sentimiento de orgullo fue seguido por aun
profundo sentido de gratitud a Dios.
Pudimos sentir la presencia de Dios en el
crecimiento de las Congregaciones y su
posterior transición a CVX. La forma en la
que hemos sido guiados durante los siglos
refleja de alguna manera la forma en que
vamos avanzando hoy. El Señor ha hecho
maravillas por nosotros y su nombre es santo
(cf. Lc 1, 49)
Una toma de conciencia sobre el Jubileo
formó parte de nuestra reflexión durante la
Asamblea mundial en el Líbano. El tema de la
Asamblea, “desde nuestras Raíces hacia las
Fronteras” puso de manifiesto la estrecha
relación entre nuestra historia y nuestra
vocación actual. Este contacto más profundo
con nuestras raíces cristiana e ignacianas nos
hizo más atentos a la llamada de Cristo hoy.
Como la Asamblea revivió las gracias, luchas
y logros de los siglos pasados, hubo un deseo
creciente de llevar adelante esta historia de
gracia a través del acercamiento a las nuevas
fronteras.
Nuestro AE mundial, P.
Nicolás sj añadió una nueva
dimensión al tema del
Jubileo invitándonos a ser
“Personas de Júbilo”
(personas
gozosas).
Basándose en el concepto
bíblico del año jubilar, nos
recordó que un Jubileo
adquiere
sentido
solo
cuando se traduce en actos
de Misericordia y Justicia
(cf. Lv 25, 8-17 y Lc 4, 1621). Una persona de júbilo
es la que celebra las
bendiciones recibidas del
Señor y espontáneamente
pasa estas bendiciones a

otros. Este fue un poderoso recordatorio para
la comunidad mundial de que tenemos que
llegar a ser una bendición para todos a nuestro
alrededor.
Nuestra historia como Comunidad Laica
Ignaciana revela una estrecha relación,
casi intrínseco lazo con la Compañía de
Jesús. Esta ha sido una historia de un
largo viaje a través del cual ambas
entidades se ha apoyado y enriquecido
mutuamente. La forma en que esta
asociación se ha vivido nos ofrece muchas
valiosas
ideas
para
una
mayor
colaboración. También nos enseña que
esta asociación no se trata de la voluntad
o iniciativas de personas individuales sino
a través de nuestro compromiso común
con la Misión de Dios.

Un
evento
especial
Peregrinación 2013

–

Varias comunidades nacionales celebraron el
Jubileo con varios tipos de eventos. Algunas
organizaron conferencias y jornadas de
discusión. Otras hicieron exhibiciones
visuales y material impreso. Algunas
comunidades organizaron peregrinaciones a
Roma y/o otros lugares de interés ignaciano.
Mencionamos un gran evento que fue

Celebración en Roma
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organizado por el Exco mundial en
colaboración con cuatro comunidades
nacionales. Esta fue una peregrinación
organizada en cuatros etapas en abril de 2013.
Conmemorando el peregrinaje hecho por Jean
Leunis que caminó desde Lieja su ciudad natal
(en Bélgica) hacia Roma con el propósito de
vincularse a la Compañía de Jesús.
Nuestro peregrinaje inició, naturalmente, en
Lieja el 6 de abril de 2013. Las caminatas de
oración por el bosque de Banneux nos
ayudaron a interiorizar los frutos espirituales
que provienen de una peregrinación. Desde
acá, la acción se desplazó a Suiza donde 12
miembros atravesaron los Alpes durante seis
días. La tercera etapa del peregrinaje tuvo
lugar en torno a Biviers en Francia, con
reflexiones sobre “ser un peregrino como lo
fue Ignacio”. La última etapa se llevó a cabo
en Roma e incluyó conferencias académicas,
visitas a lugares ignacianos y concluyó con la
Eucaristía celebrada por nuestro AE mundial,
P. Adolfo Nicolás.
Tres banderas viajaron desde Roma a Bélgica,
Suiza, Francia y de vuelta a Roma. Estas
fueron el estandarte de la Prima Primaria, el
logo de la CVX mundial y el logo del Jubileo
por los 450 años. Este fue un gesto que de
manera concreta conectó las cuatro etapas y
dio un sentido de unidad a toda la experiencia.

Un Proceso en Marcha
Muchas personas han trabajado para hacer de
este Jubileo una celebración significativa. Sin
embargo, un agradecimiento especial se deben
a Sofía Montañez desde el Secretariado. Fue
ella quien ideó esta iniciativa; fue su energía la
que convirtió esta idea en realidad.
Esta celebración Jubilar ha enriquecido
nuestra auto-comprensión como una
comunidad Ignaciana. También ha dado lugar
a un deseo más profundo para transmitir este
legado y adaptarlo a las necesidades de hoy. Si
algo llegó a faltar en nuestras celebraciones
jubilares fue la ausencia de contactos
concretos con otros grupos ignacianos. Por
supuesto que no es posible lograr todos los
cuatro objetivos en un solo año, pero
podríamos prestar más atención a esta área en
el futuro. En los últimos años, ha habido
intentos de fomentar el sentido de comunión
dentro de la familia ignaciana. La CVX
mundial tiene mucho que ofrecer a otros
grupos ignacianos. Al mismo tiempo, nuestra
vida y misión se verán enriquecidas a través
de este contacto. Continuemos agradeciendo
nuestra celebración jubilar reviviendo las
gracias recibidas y activamente tratando de
crear redes de colaboración.
Luke Rodrigues SJ
Vice Asistente Eclesiástico CVX Mundial
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Presentación de las
medallas milagrosas de siria
Líbano, 30 de julio de 2013

De cara a estas dificultades nuestra sola y
única arma fue la oración.

Queridos amigos en el Señor:
No encuentro las palabras para describir las
dificultades y penalidades sufridas para la
realización de estas medallas.
Al valor simbólico de las medallas, hay que
añadir un valor moral: el sufrimiento y el
dolor del pueblo sirio que sufre el odio, el
terror y la muerte.
La lectura del Proyectos # 152, en mayo de
2012, nos llenó de entusiasmo y animó en
nosotros el gran deseo de compartir el gozo del
jubileo. A propuesta de Tommy, miembro
CVX en Alepo, el Consejo Nacional decidió
preparar una medalla como signo de nuestro
compromiso profundo con nuestra Misión, y
para festejar junto con las Comunidades Laicas
Ignacianas la celebración de los 450 años.
Con gran alegría recibimos la aprobación de
Chris y Sofía y dimos comienzo a nuestro
proyecto en Alepo. Estudiamos muy bien
tanto las etapas como los contratos con los
fabricantes y el diseñador; y una vez
establecidos estos, elegimos el material y
acordamos los plazos y fechas de entrega ...
En febrero la delicada situación en Alepo,
empeoró. Los problemas se agravaron por el
corte de la corriente, los bombardeos, las
explosiones y el terror; la situación nos
paralizó y dificultó nuestra tarea casi al
imposible.
u dificultades para el fabricante
u falta de comunicación
u reducción del tiempo de producción por

falta de corriente
u rechazo total del fabricante a continuar el

trabajo.

Frente a las nuevas complicaciones, y una vez
consultados los refugiados alepinos en Líbano
(que han huido desde Alepo por razones de
seguridad), decidimos retomar el trabajo de
forma artesanal aceptando de antemano la
diferencia de calidad entre las dos maneras de
trabajar.
Gracias a Dios el trabajo marchó bastante bien
a pesar de los cortes de corriente que
obligaron a nuestros nuevos aliados a trabajar
día y noche y a retrasar en cuarenta días la
fecha de entrega.
Durante el tiempo del acabado y pulido dos
violentas explosiones se sucedieron en el sitio
en el que se encontraban las medallas y los
medios anunciaron la ocupación del sector,
supuestamente pacífico, por los combatientes.
Debido a la falta total de comunicaciones, yo
pasé dos días muy inquieto, sin dormir y sin
poder disimular mi angustia. Me sentía
culpable y responsable, y nuevamente me
refugié en la oración pidiendo al Señor que
salvaguardara lo que ya estaba hecho. El
equipo nacional libanés me sostuvo orando
junto con nosotros y, finalmente, al tercer día
las medallas estuvieron listas para resucitar.
Pero, al recibir finalmente las muestras,
comprobé que había un error en la escritura y
manchas en las medallas. Acudí a Sofía para
tratar sobre la solución de los errores.
Decisión: recibir las medallas tal como
estaban, sobre todo porque la situación en
Alepo empeoraba en los sectores cristianos.
Entonces, una nueva preocupación: ¿cómo
hacer llegar las medallas a Líbano sabiendo
que la entrega debería hacerse por la vía
aérea? El aeropuerto había sido bombardeado
y hubo que cerrar las rutas Alepo/Homs
invadidas por los terroristas; las compañías de
transporte no querían correr riesgos.

5
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Nabil, miembro de nuestro equipo en Alepo y también refugiado en Beirut, nos propuso
transportarlas primero a Damasco y desde Damasco a Beirut. La CVX en Alepo se encargó de
transportar las medallas hasta Damasco.
Al transportarlas hacia Beirut fuimos detenidos por los terroristas que, después de una discusión,
nos dejaron pasar sin problemas; como nos lo había asegurado el P. Zygmunt.
En mi oración cotidiana, y con frecuencia en la Eucaristía, he encomendado a Siria y en especial
a las medallas pidiendo un final feliz.
¡Hoy: las medallas están aquí sanas y salvas presentes en Notre Dame du Mont
y esperándoles para que podamos festejar todos juntos!
Les agradezco mucho su apoyo y sus oraciones.
Antoine Taoutel
Coordinador de la CVX en Siria

Zygmunt Kwiatkwoski, SJ
Asistente Eclesiástico
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Proceso DEAE
La adopción de mis dos hijos
Antecedentes
Siempre me hizo sentir triste la difícil
situación que viven los niños en los
centros de acogida y en las calles, debido
a la ausencia de una relación familiar
adecuada. Esta toma de conciencia se
intensificó a mediados de la década de
1990, luego de concluir la experiencia de
los Ejercicios Espirituales completos de
San Ignacio en la vida diaria. Junto con
un grupo de cevequianos, me involucré en
una actividad misionera en un centro de
rehabilitación para niños en dificultades.
Esta actividad consistía en visitas
quincenales a la Casa del Niño en
Mukuru, uno de los suburbios de Nairobi.
Esta situación duró cerca de cuatro años.
A medida que me relacionaba con estos
niños, me daba cuenta de sus heridas, su
potencial oculto o retrasado. Me
preguntaba cómo habría sido si hubieran
sido rescatados antes y más aún, si
hubieran vivido en un contexto familiar
en lugar de una institución.
Más tarde, en 2003, tuve el privilegio de
visitar, junto a un grupo de delegados
durante la Asamblea Mundial de CVX en
Nairobi, otra casa llamada la casa de
niños Dagoretti. En esta residencia viven
los niños rescatados desde la infancia a la
edad adulta, así como los niños con
necesidades especiales. Fue en este lugar
donde, al ver a todos esos bebés, comencé
a preguntarme: “¿Qué tienen de especial las
personas que acogían a estos niños como
propios, y qué tenían ellos que a mí me
faltaba?”. Lo sentí como un gran desafío
personal. Viendo a la distancia, recuerdo un
refrán que escuché en un programa de
formación del que participé: que Cristo vino
al mundo para ‘consolar a los perturbados y
perturbar a los consolados’. Yo estaba
realmente perturbada. Al mismo tiempo me
dio gusto ver a todos esos cuidadores en el
hogar, e incluso percibir el reconocimiento por

parte de muchos benefactores que apoyan este
tipo de causas.

Lucy con sus hijos Justin y Bakhita

Tiempo después, me sentí inspirada y alentada
por cuatro amigos que adoptaron niños antes
que yo, tres de los cuales eran miembros de
CVX Kenia y un amigo personal, compañero
de escuela secundaria. Animé y apoyé
físicamente a mi amigo de la secundaria a
través del proceso en 2004. Esta experiencia
me hizo darme cuenta que la adopción era una
posibilidad real para mí. Entonces comencé a
comentar que deseaba adoptar un bebé a
amigos y familiares de confianza, y que lo
haría en un futuro próximo. Necesitaba

7
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cuestionar mis motivaciones y esto llevó su
tiempo. También estuve en un trabajo
estresante que no era ideal para una ‘nueva
mamá’. Debo confesar que lo utilicé como
moneda de cambio en mis oraciones hasta que
el Señor me dio un trabajo en mi organización
“ideal” en diciembre de 2006. En la oración
seguí argumentando sobre mi insuficiencia,
casi como Jonás cuando estaba siendo enviado
a Nínive. Pero, por otro lado, me aparecía que
era mejor que un niño estuviese en un
contexto familiar y no solo, y de inmediato me
di cuenta de que estaba usando excusas para
evitar responder a esta llamada. Finalmente,
acepté por el simple hecho de que es mejor
que un niño esté con un solo padre amoroso a
ser criado en una institución. Por otra parte,
me encontraba en condiciones de ofrecer una
familia ampliada, la de mi propia familia y el
apellido de la familia. Me di cuenta que tenía
mucho para ofrecer!

Proceso DEAE
En 2005/2006, después de compartir con los
miembros de mi comunidad CVX mi deseo de
adoptar un niño, los invité a acompañarme en
un discernimiento comunitario. Programamos
una de nuestras reuniones para llevarlo a cabo.
El guía de grupo que también era entonces el
Asistente Eclesiástico de CVX Kenya, nos
invitó a todos a orar y reflexionar sobre el
asunto durante el periodo previo a la reunión.

Discernimiento
Durante la reunión de discernimiento
comunitario compartí mi deseo de adoptar un
niño, y mis motivaciones: responder al amor
que Dios me había mostrado a lo largo de mi
vida, y llenar el vacío que sentía cada vez que
veía a los niños sin familia. Además, me sentía
financieramente capaz de brindar al niño un
cuidado aceptable.
Hacia fines de 2006 y un año después de mi
discernimiento comunitario, le pedí a mi
nuevo Director Espiritual, un anciano
sacerdote jesuita, a orar conmigo sobre el
asunto. Necesitaba estar absolutamente
segura, ya que no entendía por qué estaba
retrasando el proceso. Sin dudas me sentía
llamada a adoptar. Mi director espiritual murió
en abril de 2007, siete meses después de que
comenzáramos la oración de discernimiento.
Su muerte actuó como un disparador para
comenzar este proceso. Fue durante este
tiempo de oración que me di cuenta que
deseaba tener dos hijos. Tuve a Bakhita en
julio de 2007 y a Justin en mayo de 2010, los
dos eran bebés. De acuerdo con mi cultura
tanto la mujer como el varón recibieron los
segundos nombres de mis padres.
En los encuentros con mi director espiritual,
éste me invitó a mirar también los beneficios
que me brindaría la adopción. Esto me dio
libertad para poder reconocer con alegría que
los niños serían “míos” desde el punto de
vista mundano. Míos para amar, para que
me amen, para educarlos según los valores
cristianos, para verlos crecer como
individuos, cada uno creado de forma única.

Envío
Cada uno de los miembros de mi comunidad
me dio sus comentarios después de un
tiempo reflexión en silencio. Me dieron
seguridad al afirmar lo que consideraban
como mis habilidades para ser madre.
También señalaron mis debilidades. Me
recordaron que mi vida nunca más volvería
a ser la misma, y a ser consciente de que iba
a estar menos disponible para las
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DEAE
actividades apostólicas de CVX, en la que
estaba muy involucrada en ese momento. Al
final de la reunión todos estaban de acuerdo
con mis intenciones de adoptar y reconocieron
mis capacidades, a pesar de mi condición de
madre soltera. También me recordaron que no
era yo quien sería capaz, sino que Dios era el
facilitador.

Acompañar
Mi comunidad me ha apoyado de muchas
maneras. En nuestro compartir en la
comunidad, incluyendo los desafíos que
atravesamos en la crianza de los hijos y me
ayudan en la medida de sus posibilidades. Por
ejemplo, cuando estoy cerca de mis
compañeros de comunidad y sus familias, me
siento física y psicológicamente apoyada. A
mis hijos se les da la atención que necesitan y
por tanto pueden participar plenamente.
Siento que nos entienden tanto a mí como mis
hijos, y tanto más cuando hay otros miembros
de la CVX que han adoptado niños. En
algunos casos he recibido el apoyo en
términos de cuidado y supervisión de mis
hijos cuando no pude hacerlo personalmente.
Esto sucedió cuando tuve que viajar fuera del
país por nueve días, y en ocasiones, como el
funeral de mi madre en marzo de 2014. Este
apoyo complementa el que recibo de los
miembros de mi familia.

Evaluación
Las reuniones comunitarias ofrecen un
espacio regular donde poder compartir dónde
experimentamos a Jesús en nuestra vida
cotidiana. Dado que la mayoría de nosotros
tenemos familias, una gran parte de la puesta
en común es acerca de éstas. Puedo compartir
las alegrías y los desafíos de ser madre soltera.
Recibo comentarios que me confirman y
ayudan. Aunque a veces me preocupo por no
tener suficiente trabajo (dejé el empleo formal
en agosto de 2011), los miembros de mi
comunidad ven mi situación actual como una
gracia de Dios, ya que me da más tiempo para
estar con los niños. Mi intención no era estar

en esta situación, no con mi MBA y muchos
años de experiencia. Puedo ver a diario la
mano de Dios en mi situación financiera ya
que puedo pagar todas las facturas. Aprendí a
vivir de manera eficiente y he tenido más
tiempo para enfocarme y hacer malabares con
mis inversiones, que me generan ingresos.
Pude darme cuenta de las necesidades más
inmediatas e importantes, como el cuidado de
mi salud, que muchas veces relegué a un
segundo plano en medio un ambiente laboral
estresante.

conclusión
Reconozco que
mi proceso de
adopción es uno
que ha ido claramente a través de
la dinámica del
DEAE y continúa. Cada día
acepto con gratitud que la decisión de adoptar
ha estado de
acuerdo con el
plan del Señor
como lo han confirmado ambas
adopciones. Nunca he sentido remordimiento alguno ni he deseado tener otros niños que no sean
los dos que tengo. En lo cotidiano, me doy cuenta de que ser madre es una noble tarea de las 24 horas que dura
toda la vida. Pero también puede ser abrumador, especialmente durante las vacaciones,
cuando tengo que elaborar un programa especial para asegurar que los niños estén correctamente ocupados. También doy gracias al Señor por haberme invitado a estar a Su servicio
siendo una madre adoptiva.
Lucy Mbugua
CVX Kenia
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Reporte del Fondo Apostólico
2010-2014

10

donaciones espontáneas pues hay gran
generosidad de algunos miembros. Por otro lado,
esas donaciones no eran ni son suficientes para
constituir tal fondo. Es más, el ExCo partía de
una situación de déficit estructural (entre 10 y 15
mil euros anuales) y un déficit acumulado de más
de 50 mil euros. ¿Cómo podíamos realistamente
aspirar a ese fondo si partíamos de un problema
financiero serio?

La entrada al Centro Socio-Cultural URUMURI

E

sta es una historia exitosa gracias a
muchas manos... y bolsillos. La Asamblea
de Fátima (2008) recomendó al Consejo
Ejecutivo (ExCo) “establecer un ‘fondo
apostólico para proyectos de las comunidades
nacionales’” (3.14c). La idea era excelente pero
eran más los obstáculos que las oportunidades.
Por un lado, el ExCo solía recibir algunas

Puedo añadir una anécdota personal. Yo era
delegado de CVX Perú en la Asamblea de
Fátima. Como muchos otros, me encantó la
idea de un fondo apostólico y también voté
por su aprobación. Pero, en ese instante
(agosto 2008), no sabía que pocos meses
después (Febrero 2009) iba a ser designado
Secretario Ejecutivo, junto con mi esposa
Sofía, y que una de mis principales
responsabilidades
sería
precisamente
implementar ese fondo. Solo cuando asumí
formalmente esa misión (Noviembre 2009)
me di cuenta de lo que implicaba. En ese
momento, me hubiera gustado viajar atrás en
el tiempo: ir a Fátima 2008 y decirle a los
delegados “No voten por este fondo, no le den
más tareas al ExCo… a no ser que también le
den los ‘medios’”. A veces esperamos mucho
de los líderes, les mandamos a que hagan
cosas… pero no siempre les damos los medios
para hacerlas, e incluso los dejamos solos.

Ingresos

La entrada al Centro Socio-Cultural URUMURI
1

Afortunadamente, no fue necesario viajar en
el tiempo, ni nos dejaron solos. Tres han sido
las principales fuentes de ingreso para el
fondo. Primero, algunas donaciones
espontáneas de miembros y comunidades.
Segundo, hubo tres colectas especiales en tres
asambleas o encuentros nacionales de CVX en
el 2010 (Italia, Francia y Portugal). Tercero,
para el día mundial CVX 2011, el ExCo invitó
a las comunidades nacionales a que

En este mismo número de Progressio, la historia de las medallas “milagrosas”
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reflexionaran sobre la corresponsabilidad
financiera y eventualmente donaran hacia
algún fondo del ExCo. Muchas comunidades
respondieron a esa invitación del ExCo. En
suma, desde el 2009 hasta el 2013, se han
conseguido casi 77 mil euros por estas tres
fuentes, que han sido las mayores pero no las
únicas. En el año 2013, este fondo financió la
producción de medallas hechas por la CVX
Siria para conmemorar el aniversario 450.1
Esta ha sido una campaña puntual que recibió
donaciones libres y algunas a cambio de las
medallas. Otra fuente de ingresos fue la
producción de libros de cocina con recetas de
miembros de casi 30 comunidades nacionales.
Todas las vías anteriores fueron útiles y son
siempre necesarias y bienvenidas. Pero, si
queremos que el Fondo Apostólico tenga vida
estable, necesitamos asegurar un modo regular
de financiación mínimo. En el 2011, el ExCo
lanzó una campaña para comprar un
departamento en Roma para que pudiera ser
usado por el Secretario Ejecutivo. De ese
modo, parte de lo que se gastaba en alquiler
anualmente (aprox 17 mil euros en el 2011)
podría utilizarse para el fondo apostólico.2 El
proyecto fue un éxito y desde el 2012
pudieron derivarse modestas sumas al Fondo
Apostólico. En Líbano 2013, se confirmó la
propuesta del ExCo y, desde el 2014, 10 mil
euros pasarán anualmente al fondo. Todavía es
poco comparado con el tamaño de nuestros
sueños. Pero es un gran paso que nos permite
soñar realistamente.

consuelo y guía espiritual, entrenamiento y
herramientas para comenzar pequeños
negocios. También formarían consejeros,
acompañarían a quienes profesionalmente

Ayudas en un pequeño pueblo de pescadores

(como médicos y enfermeros) sirven a las
personas infectadas, y darían charlas de
prevención. Tercero, CVX Ecuador tiene una
ONG, SIGVOL, dedicada al voluntariado
social. En el 2012 Sigvol lanzó una campaña
para incorporar voluntarios que sean
miembros CVX del extranjero. Cuarto,
después de una larga guerra civil, Sudán se
dividió en dos países en el 2011. Miles de
personas se desplazaron por causa de la
violencia y CVX de Sudán del Sur decidió

Egresos
Este fondo ha colaborado con diversos
proyectos. Primero, en febrero 2010, en el sur
de Chile hubo un terremoto muy fuerte. Los
miembros CVX decidieron centrar sus ayudas
en un pequeño pueblo de pescadores, a fin de
que ellos pudieran reparar sus equipos y botes.
Segundo, CVX Ruanda hace varios años que
eligió el tema del VIH como misión común.
En el 2010 decidieron crear un centro para
mejorar los servicios que ofrecían a las
personas que padecen esta enfermedad:

Campamentos vacacionales Cotundo

2 Este artículo debería ser leído con otro que se publicó en Progressio 2012-2 sobre la compra del departamento.
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apoyar con comida básica a niños del poblado
Abyei. Quinto, en sus pocos años como
nación, Sudán
del
Sur
ha
sufrido
otros
conflictos
internos. En el
2014 se ha
comenzado un
centro
de
acogida para las
niñas huérfanas
que viven en la
calle. Sexto, en
2011
la
comunidad de
Corea del Sur
comenzó
un
centro
para
coordinar sus
servicios
de
apostolado
y
formación en
Seúl. Por ahora
Centro Apostolico CVX Corea:
alquilan un local
Vista desde fuera (4 piso)
pero
esperan
comprar uno prontamente. Por último, una
campaña especial ha sido el apoyo a las
víctimas de la guerra en Siria 2012-2014.
CVX Siria ha apoyado urgentes y apremiantes
necesidades, incluso entre algunos miembros
de la comunidad. Las necesidades son
muchas: comida, combustible, ropa, material
o

escolar, incluso alojamiento para algunas
familias que han perdido sus casas.
Por un lado, todas estas acciones han contado
con el apoyo voluntario de muchos miembros,
y eventualmente amigos y jesuitas. El Exco ha
enviado dinero pero este sería inútil sin el
compromiso generoso, la energía, el tiempo e
incluso recursos financieros donados por las
comunidades locales. Por otra parte, las
acciones descritas son exitosas en su mayoría,
pero no siempre. Algunas implementaciones y
reportes demoraron mucho. En algunos casos,
la demora es verdaderamente justificada por el
contexto: por ejemplo, en tiempo de guerra, es
difícil conseguir conexión adecuada de
internet, poder enviar fotos, o incluso hay
serios controles internacionales sobre envió de
dinero, etc. El total gastado en estos años es
aproximadamente 45 mil euros.

Lecciones y perspectivas
Primero, este fondo ha sido importante para
que podamos convertirnos en y actuar como
un cuerpo global. Si bien el ExCo administra
el fondo, es la comunidad mundial la que
actúa como una sola a través de él. Segundo,
debemos mejorar el modo de seguimiento y
ofrecer algunas guías técnicas, además de
acompañar comunitariamente desde el ExCo.
Por lo menos ahora ya están listos los
procedimientos y formatos para solicitar
fondos. Tercero, la contribución anual desde el
sistema de cuotas (aprox 10 mil euros) asegura
un mínimo regular, pero de todo modos ideas
y donaciones extra serán siempre necesarias y
bienvenidas. La gente es muy generosa… pero
hay que darles la oportunidad de serlo!
Si desean pueden contactar al secretariado
mundial en Roma (exsec@cvx-clc.net) para:
w más información, o
w hacer una donación, o
w solicitar una donación (las solicitudes
deben ser hechas por una comunidad
nacional).

Gracias desde Siria

Franklin Ibáñez
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“Bienaventurados los que trabajan por la paz…”
P . FRANs VAN DER LUGT sj (1938-2014)
En abril 2014 hombres
enmascarados y armados
sacaron al Padre Frans de
la residencia de los jesuitas
en Homs, Siria y le
dispararon letalmente con
armas de fuego. A pesar del
peligro, él había decidido
espontáneamente permanecer en la ciudad de Homs
como expresión de su
solidaridad
con
las
personas que no habían
podido dejar la ciudad.

El jesuita holadés, P. Frans van der
Lugt, había trabajado en Siria por casi
50 años, la mayor parte del tiempo en la
ciudad de Homs. Era muy amado por
todos porque era una persona muy
abierta y generosa.
Cuando comenzó la Guerra Civil en
Siria, los superiores e incluso la
Embajada Holandesa preguntaron con
mucha frecuencia al P. Frans si quería
salir del país y su respuesta fue siempre
la misma: “el pueblo de siria me ha
dado tanto, mucha amabilidad, mucha
inspiración y todo lo que poseo. Ahora
que sufre debo compartir con ellos su
dolor y sus sufrimientos”. El eligió,
libremente
y
en
conciencia,
permanecer con la gente que había
quedado en la zona y rápidamente tuvo
cerca de 65 personas, cristianas y
musulmanas, de todas las edades que
habían solicitado refugio en lo que
había quedado de la residencia y
colegio de la Compañía.

13
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El P. Frans un optimista hasta el final,
con un optimismo fundado en la fe.
Estas son las últimas palabras que él
escribió en la víspera de su asesinato:
Nuestras Noticias
Los cristianos de la parte antigua de
Homs todavía se están preguntando ¿qué
podemos hacer? No podemos hacer nada
¡Que Dios nos ayude!
El hombre no puede hacer nada, sino
creer que Dios está con él en las
situaciones difíciles, porque El no
abandona al creyente. Dios lo conoce y
conoce su sufrimiento… Dios no quiere
el mal, su mirada de amor se posa sobre
aquellos a quien ama… la fe ayuda
mucho al hombre a soportar sus
dificultades, a ser paciente y a continuar
esperando…
Pero la situación se hace cada vez más
difícil y no podemos hacer nada…
La necesidad amenaza nuestra vida…
necesidad de alimento y de todas las
necesidades fundamentales… y, sin
embargo, a pesar de todo, somos capaces
de seguir adelante con nuestras vidas…

En estas situaciones experimentamos la
bondad de la gente… de hecho aquellos
que están en la necesidad más absoluta
encuentran cebada y lentejas en su
puerta… Cuando al hombre carece de
todo, tiene necesidad de aceptar el bien
de los demás y de descubrir la bondad de
los otros…
Vemos progresar al mal, pero no
podemos hacer que nos ciegue ante la
bondad, y no podemos dejar que la
bondad abandone nuestro corazón.
Mientras tanto estamos esperando el
resultado de las discusiones… somos
optimistas con respecto a la solución de
nuestros problemas… Hemos aprendido
a no creer todo lo que dicen las noticias.
Nos estamos preparando para la
Pascua… la fiesta del paso de la muerte
a la vida… La vida resplandece de esta
cueva oscura y los que contemplan la
mancha oscura de la tumba ven una gran
luz… Deseamos esta resurrección para
Siria… Ila al imam! : Hacia Adelante! *
Olivier Borg SJ

Ila al amam : Adelante! Continuamos! Era la expresión preferida
del P. Frans, junto con Allah Karim! Dios es generoso!
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Carta abierta a los candidatos
del parlamento europeo
contexto:
En 1952, seis países europeos se reunieron
para comenzar una unión política y comercial
entre ellos. El propósito tras de esta
colaboración era disminuir el riesgo de la
erupción de una nueva guerra en la región.
Debemos recordar que el mundo estaba
emergiendo de dos guerras mundiales que casi
habían destruido a Europa. Hoy esa Unión ha
crecido en un total de 28 países y 505,7
millones de habitantes. Como la Unión crecía,
como así también los lazos políticos y
comerciales, se sintió la necesidad de crear
estructuras para sostener y manejar el
crecimiento de la Unión.
Una estructura política importante es el
Parlamento Europeo, el cual está formado hoy
por 751 miembros elegidos por los ciudadanos
de la Unión por un período de cinco años.
Este parlamento, a través de sus muchas
formas, afecta realmente la vida de las
personas de la Unión Europea y más allá, al
menos entre los países vecinos. Las últimas
elecciones del Parlamento Europeo se
llevaron a cabo en mayo del 2014.
Inspirados en nuestra Asamblea del Líbano
del año anterior (2013), tres delegados de
Europa consideramos redactar una carta
abierta a los candidatos de las elecciones
parlamentarias de la región. Los tres
delegados fuimos: Adelaida La Casta
(España), Leonardo Becchetti (Italia), y Chris
Micallef (Malta) y juntos compartimos una
aspiración: que podríamos escribir y mandar
una carta en nombre de la CVX en Europa a
nuestros candidatos para estas elecciones. La
carta explicaría nuestras más urgentes
preocupaciones en la región

Por qué emprender esta actividad
El alcance inicial de esta idea era que la CVX
en Europa trabajara conjuntamente en algo

concreto que pudiera tener un
efecto positivo en nuestra
sociedad. Para mí era estar en una
frontera importante de nuestra
sociedad en Europa. Los tres que
respondimos a esta idea, primero
compartimos por e-mail nuestras
motivaciones de hacer algo como
esto y cómo llevarlo a cabo. Ésta
era, si mal no recuerdo, la primera
vez que la CVX de la región iba a
tomar una posición pública en
nuestra política regional.

15

Chris Micallef

Estábamos aún frescos de la Asamblea Mundial
del Líbano en agosto 2013 y ésta era una
oportunidad para hacer algo positivo en una de
las fronteras de nuestra sociedad en Europa…es
decir, en nuestra política regional que tiene una
gran influencia en nuestros países y culturas.
Era importante que si la CVX tenía algo que
decir sobre esto, sobre cuáles políticas y cuáles
culturas nos gustaría que fueran tratadas en
nuestra región; entonces, no teníamos otra
opción que la de actuar.
Si íbamos a ser coherentes con lo que vivimos y
compartimos en la Asamblea solo algunos meses
atrás, entonces estaba claro que la CVX tenía
aquí una oportunidad para actuar en la esfera
pública como un Cuerpo Apostólico Laico en la
Iglesia. Actualmente Europa no es un lugar fácil
para estar, ya que la Iglesia está acosada por un
pasado reciente de malas experiencias y un
fuerte sentimiento de desilusión.
Personalmente estoy convencido que la CVX
en esta región (Europa), tiene un enorme
potencial y tantas oportunidades para trabajar
juntos, que en consecuencia me dejó con ganas
de trabajar y ser parte de este proyecto. Somos
afortunados de contar con tantas personas
generosas que se ponen a disposición para
servir a la comunidad en tantos aspectos, que
todo lo que necesitamos es un poco de buena
voluntad y energía para coordinar un proyecto
a nivel regional.
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Siempre ha sido una gracia para mí, ver cómo
gente de diferentes países, culturas y lenguas
pueden compartir y trabajar juntos de forma
significativa para lograr un fin común.

El trabajo hecho
Cuando nos dimos cuenta que los tres nos
habíamos comprometido a hacer carne esta
idea, supimos que teníamos que hacer
importantes pasos. En primer lugar buscamos
el apoyo necesario del ExCo y del Euroteam
(Equipo Europeo) para poder trabajar en el
asunto. Esto es importante, ya que dichos
equipos están para dirigir y coordinar toda la
actividad en la comunidad mundial. Además,
una vez terminada la carta, sería de vital
importancia tener al ExCo y al Euroteam junto
a nosotros en el proyecto, para que pudieran
avalarlo públicamente. De más está decir que
este apoyo llegó de inmediato y con
entusiasmo.
El siguiente paso fue identificar los temas
generales que sentíamos eran de esencial
importancia en la región y a los que nosotros,
como CVX, podríamos tratar seriamente, con
estudio y profundidad para dar propuestas
serias. Este paso nos llevó mucho tiempo
tratando de encontrar una lista de temas
comunes. Hay tantos que debimos enfocarnos
en los cuatro que creemos son de la mayor
importancia en nuestra región. Ellos son: a)
Globalización y pobreza, b) Medioambiente,
c) Inmigrantes Forzados y d) Solidaridad y
Diversidad. Mientras debatíamos sobre los
temas que queríamos abordar, nos
encontramos con otro problema:¿a quién
íbamos a invitar para que escribiera un breve
reporte del tema específico? Ésta fue otra
muestra de la generosidad de la que hablé
anteriormente. Fue grandioso ver cómo la
gente se contactó de inmediato y estuvo de
acuerdo en participar en el proyecto.
Integramos a Agnes Rauch (Luxemburgo) y a
Jonathan Henwood (Malta) para apoyarnos en
los temas de la Migración Forzada y del
Medioambiente respectivamente.
Pasaron algunos meses preparando el borrador
que estuvo casi terminado a fines de marzo.
Ésa era la fecha límite para tener la carta lista

y ser enviada a todas las comunidades, para
que pudieran traducirla a sus propias lenguas
y enviarlas a los respectivos candidatos
nacionales para las elecciones parlamentarias
de mayo. Nos arreglamos para llegar a la
fecha a fines de marzo y las comunidades
nacionales recibieron la carta definitiva del
Euroteam, que accedió a coordinar esta parte
del proyecto, es decir, la distribución de la
misma a todas las comunidades nacionales.

Reflexiones y reacciones
Reflexionando sobre la experiencia, reconozco
muchos sentimientos positivos. Estoy
convencido más que nunca, de cuánto en
nuestra región podemos trabajar juntos sobre
distintos temas. También tengo la esperanza de
que este pequeño paso tendrá efecto positivo
en la gente que vive en nuestros países y a
nuestro alrededor. Algo práctico que aprendí es
que la carta de cinco páginas a un candidato
parlamentario, puede ser demasiado larga, ya
que corremos el riesgo de que la persona
pierda el interés. Esto significa que tenemos
que aprender a usar el lenguaje y la longitud
para que estén de acuerdo a las audiencias a las
que van dirigidas, aun cuando lo que tengamos
que decir sea importante y difícil de expresar
en pocas palabras. Ésta puede ser una
dificultad de usar lenguaje de sabiduría para
las fronteras.
La carta se distribuyó a todos los miembros
CVX en Europa para ayudarles en la reflexión
antes de las elecciones y ser usado en
encuentros cristianos y en la prensa escrita en
algunos países.
De los candidatos tuvimos todo tipo de
respuestas, dese los que ni siquiera acusaron
recibo de la carta, de los que sólo acusaron
recibo y de aquéllos que después de leerla
respondieron realmente interesados en su
contenido. Parecería que los que demostraron
interés son aquéllos de los partidos más
pequeños y de los países más pequeños (tales
como Luxemburgo y Malta). También hubo
comunidades que hicieron un esfuerzo extra
para escribir una versión resumida en su
lengua y la enviaron junto con la carta original.
Más allá de que fuera o no recibida, llevo

Progressio 1-2014_Prog 1-2007 eng.qxd 22/01/2015 13:04 Pagina 17

Incidencia
conmigo el hecho de que en Europa hicimos
algo que no se había hecho antes (al menos en
Europa). Nos hemos comprometido con la vida
social y política de nuestros miembros y de
nuestros
países.
Espero
que
este
proyecto/iniciativa haya demostrado a nuestros

miembros que podemos involucrarnos en
conversaciones ajenas a la Iglesia y en nuestros
espacios socio-políticos.
Espero que este pequeño paso sea uno de los
primeros de muchos proyectos e iniciativas por
venir.

Extractos de la carta escrita a los candidatos de las elecciones
del Parlamento Europeo en la primavera 2014; si desea leer la
carta completa ver el siguiente link: http://www.cvxclc.net/filesNewsReports/carta_abierta_EPE.pdf
Nosotros, miembros de la Comunidad de Vida Cristiana en Europa, quisiéramos dirigirnos a usted como candidato a las próximas elecciones para el Parlamento Europeo. Por la presente buscamos compartir nuestras inquietudes y temas de interés
como ciudadanos de Unión Europea.
Globalización y pobreza:
Nosotros, como europeos, ante tanto sufrimiento humano debemos sentir la gran urgencia moral de luchar contra la crisis económica actual en Europa y mejorar la sociedad civil europea mediante el fortalecimiento de los aspectos relacionados con la
solidaridad, la sostenibilidad ambiental, para así luchar contra la pobreza en el escenario económico mundial.
Proponemos que Europa tome medidas en lo referente a tres temas importantes:
1. fortalecer la confianza y la solidaridad entre los países miembros con nuevas normas fiscales;
2. crear normas comerciales que estimulen la sustentabilidad social y ambiental,
además de mecanismos de convergencia "desde abajo" para evitar que la liberalización comercial se vuelva una carrera descendente en relación con los derechos
de los trabajadores y las normas ambientales;
3. fomentar la reforma del sistema financiero para evitar que nuevas crisis sistémicas
recorten el presupuesto de la UE y no se pueda contribuir la inmensa energía del
sistema financiero al servicio del bien común.
Ambiente:
1. La respuesta al cambio climático depende principalmente de la fuerte reducción de
todas las emisiones de gases de efecto invernadero, específicamente de la quema de combustibles fósiles a escala individual, local, regional y nacional;
2. Europa debe liderar con el ejemplo al garantizar la reglamentación y seguridad de
los alimentos y de los recursos hídricos a sus habitantes y al mismo tiempo evitar
las presiones de los demás países en desarrollo;
3. Más y más personas viven en ciudades, de modo que se requiere un diseño inno-
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vador de ciudades, incluyendo edificios, sistemas de transporte y de transito interinterurbanos, infraestructura de desechos y drenaje, con más espacios verdes e instalaciones en las cuales la recreación de un entorno limpio y saludable es posible;
4. Las personas deben generar conciencia que la degradación ambiental es una responsabilidad compartida en la que todos debemos asumir responsabilidad.
Migración forzosa:
1. Europa necesita establecer normas claras sobre las operaciones de búsqueda y
rescate para garantizar que los migrantes no sean devueltos al ser encontrados;
2. Las personas que necesitan protección deben ser identificadas, recibir la
asistencia adecuada y ser capaces de solicitar protección internacional en el país
de su elección;
3. Un amplio programa Europeo de reasentamiento es necesario para aquellos
refugiados y desplazados con necesidades especiales;
4. Los países de la UE deben proteger la dignidad y los derechos fundamentales de
las personas, cerrar los centros de detención para los buscadores de asilo y
ofrecer oportunidades a las personas sin importar su situación legal para que
salgan de su condición como destituidos.
Solidaridad y diversidad:
“Unidad en diversidad” es uno de los lemas oficiales de Europa, así como también
"los europeos se unen para formar la UE a fin de trabajar por la paz y prosperidad,
enriqueciéndose al mismo tiempo con las diversas culturas, tradiciones y lenguas de
los demás continentes". Necesitamos trabajar por una más profunda comprensión de
este lema
1. Promover todas las instancias posibles para que las personas de toda Europa (y
de otras partes) se unan para escuchar, compartir experiencias y llegar a
comprender el punto de vista del otro.
2. Ser más activos en nuestra solidaridad hacia el otro, sin importar quién es ese otro
y de donde proviene; ;
3 trabajar y esforzarse para no dejar ninguna piedra sin mover cuando actuamos en
solidaridad.
Nos comprometemos con ustedes, políticos europeos, que cuenten con nuestra
disponibilidad para colaborar con este contenido así como creemos cuando nuestro
lema europeo se pone en práctica, nosotros como europeos comenzamos a formar
una sola Europa, compuesta de muchas personas diversas que viven en paz, en
verdadera solidaridad y unidad.
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Asamblea Europea
de la cVX

Regiones

La Asamblea Europea se llevo a cabo del 6 al 9 de junio,
cerca a Ratisbona, Alemania. Fue precedida por la
reunion de los Asistentes Eclesiásticos nacionales de la
cVX en Europea. Durante la Asamblea, se realizó la
elección del Nuevo Euro-team (Equipo Europeo). Los
miembros elegidos son Luisa Bonetti de Italia
(coordinadora); claudine Drochon de Francia; Ann
sieuw de Bélgica Flamenca; y Bianka speidl de
Hungría.
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Maria Grazia y Umberto Bovani tienen tres hijos y son
ambos profesores (él de letras, ella de Diseño e
Historia del Arte). Viven desde 1998 cerca del Santuario
de San Antonio de Boves (Cúneo), una estructura que
han tenido en comodato en 1997 por el Obispo de
Cuneo. Allí propusieron cursos de espiritualidad para
parejas y familias inspirándose en la espiritualidad y
pedagogía de los ejercicios espirituales de Ignacio de
Loyola. Desde 2004 son formadores en Cursos de
verano para familias de Selva de Valgardena en la casa
de los Padres Jesuitas. Del 2001 al 2007 Umberto fue
Presidente de CVX Italia. Desde 2011 son referentes de
los Jesuitas de Italia para el sector familia. Gracias a la
editorial Effatá en 2013 Grazia y Umberto publicaron
una serie de escritos titulados “Voce del verbo copia”
(Conjugaciones del verbo en pareja). A fines de 2014
saldrá por la Editorial Ancora un texto propio sobre la relación que existe entre
ejercicios espirituales ignacianos y la espiritualidad de la pareja y de la familia, fruto de
la experiencia de estos años en el Santuario de Boves

Una historia normal
“No es por el modo en que el hombre habla de
Dios, sino el modo que habla de las cosas
terrenas, como se puede discernir mejor si su
alma ha permanecido en el fuego del amor de
Dios”. Esta breve pero intensa reflexión de
Simone Weil ha inspirado nuestra presencia en
el Santuario de San Antonio de Boves, cerca
de Cúneo (norte de Italia), por más de
dieciseis años. Estas breves palabras hablan
de manera contundente sobre el sentido de la
vida de fe, exactamente el sentido que en 1996
nos llevó a solicitar a nuestro Obispo su
bendición para recuperar una estructura
abandonada de la Diócesis de Cúneo e intentar
dar forma a un lugar de espiritualidad, en cuyo

Aquí es donde vivimos...
Santuario de S. Antonio de Boves (CN)

centro estuviese el encuentro de la vida
cotidiana y de fe. Así nació el Centro de
Espiritualidad doméstica.
Desde el comienzo, nuestra experiencia quiso
basarse en los ejercicios ignacianos (experiencia
dentro de la cual habíamos crecido) pero releído
y repensado en el contexto de una vida laical,
plural (es decir de pareja) y familiar.
Propusimos alrededor de 10-12 cursos al año, y
algunos se repetían a pedido de grupos que
solicitaban algún curso específico.
Las personas que asisten al Centro vienen
animadas esencialmente por el deseo de
detenerse a releer la
propia historia personal y
sobre todo de pareja. Las
razones no son solo la
búsqueda del encuentro,
la necesidad del grupo,
sino la necesidad de un
tiempo y de un lugar
propio para detenerse a
reflexionar. Las parejas
que se reúnen en el
Santuario han sentido que
la relación hombre-mujer
necesita un tiempo para
reflexionar sobre lo que
se vive cotidianamente, a
menudo abrumados por la
realidad y la urgencia del
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hacer y poder así dejar resonar esta simple pero
fundamental pregunta “cuál es el sentido
fundante de todo esto?”
En efecto, si una cosa hemos entendido en
estos años... es justamente esta: la elección de
vida de pareja debe ser refundada
constantemente. Normalmente no funciona
continuar con las mismas razones de veinte
años atrás. Hay una necesidad, y de esto nos
ocupamos durante nuestros cursos, de poner
bajo la mira las dinámicas propias de la vida en
movimiento. Ahora, detente, ¿Qué ves? ¿Qué
sientes? Muchos advierten un vacío de sentido,
pero también grandes deseos de recomenzar.
En nuestras propuestas utilizamos un método
evocativo: textos, palabras, imágenes, que
sirvan para despertar algo latente. A través de
una serie de estímulos se llega a reconocer que
en cada uno hay una espera. Creemos que la
espiritualidad ignaciana es justamente esto:
desarrollar una capacidad cognitiva y no
acumulativa. Reconocer algo que ya está ahí.
Así se procede a una relectura de las diversas
fases de la vida a través del reconocimiento de
Dios presente y actuando en nuestra vida.
Releer la vida cotidiana, hecha expectativas y
deseos, permiten captar y experimentar que de
la vida cotidiana se pueden obtener
satisfacciones y sentido.
Debemos decir que en la práctica y con el
tiempo, hemos comprendido dos cuestiones
que nos parecen importantes en lo que se
refiere también a la forma en la que
interactúan los ejercicios ignacianos y vida
afectiva de la pareja y de la familia:
• Los ejercicios para familias no son
adaptaciones al contexto de la vida en
pareja o de la familia. Se trata más bien de
afinar eficazmente las correspondencias
entre la experiencia espiritual de Ignacio y

el contexto existencial dentro del cual
dicha experiencia espiritual debe ser
comprendida y por tanto practicada.
• La condición plural (de pareja) pone a prueba
nuestras resistencias y nuestros cansancios
para abrirnos a la alteridad. Una condición
plural que en la dinámica de los ejercicios
inevitablemente va a perturbar las
perspectivas y horizontes. La otra pone a
prueba una disciplina de la verdad respecto
de la experiencia espiritual de un altísimo
valor, sobre todo porque el otro no nos
permite descuentos y atajos. El/la otro/a se
convierte realmente en el guardián de nuestra
vida en la simple verdad de lo que somos.
Todo esto es lo que hemos experimentado en
estos años. Pero ahora hay una novedad. Desde
hace aproximadamente un año la Compañía de
Jesús nos ha confiado la casa de ejercicios
espirituales de San Mauro turinés, a las puertas de
Turín, una casa que los Jesuitas han gestionado
por cien años, desde 1914. Hoy el desafío es
hacer crecer la experiencia del Santuario de S.
Antonio de Boves constituyendo allí a san Mauro
como Centro Ignaciano de Espiritualidad
doméstica. Una obra que quiere ser ignaciana, no
jesuita, sino fundamentalmente laica. Esto es así
porque los laicos no se ocuparán solamente de la
gestión material de la casa, sino sobre todo,
tendrá la impronta general acerca de la identidad
del centro en sí mismo y de sus propuestas. Es la
primera vez, por lo menos en Italia, que una casa
de ejercicios de los Jesuitas, en estos términos, es
confiada a los laicos. Ciertamente es una gran
responsabilidad y también un hermoso desafío en
lo que creemos firmemente. Un signo concreto
en la dirección de una colaboración laicosjesuitas que en el futuro caracterizará
seguramente otros grandes proyectos apostólicos.
Maria Grazia y Umberto Bovani
CVX Italia
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La naciente cVX en Haití
“.. mas fue Dios que dio el crecimiento” 1 Co 3,6

L

legué a Haití en agosto de
2007,
por
razones
profesionales acompañado de mi esposa y de nuestros
hijos. En Camerún, ambos
éramos miembros de la CVX,
yo ocupaba el cargo de
Secretario Nacional, tuve la
gracia de beneficiarme de
múltiples formaciones, incluida
la iniciación al acompañamiento
y al discernimiento del Grupo
Ignaciano de Yaundé, y de ser
muy activo dentro de la CVX.
Era
natural para nosotros
Denis TCHUENTE
continuar con el mismo impulso
en Haití. Dado que la CVX aun no existía allí,
desde que llegamos empezamos reflexiones
con los Padres Jesuitas en Haití, en particular
el Padre Miller s.j. para su implementación.
Entonces fuimos incentivados y apoyados por
nuestros respectivos acompañantes en
Camerún, el Padre Eric de Rosny y Sor Louise
Cuming, de quienes lamentamos su ausencia.
Gracias a la amable atención y al interés de los
jesuitas por la CVX, pudimos empezar esta
iniciativa en enero de 2009.
La puerta de entrada ha sido la iniciación a la

grupo de iniciación a la oración ignaciana – junio 2008

oración
ignaciana
y
sucesivamente,
permitimos a los participantes, casi todos
provenientes de la Pastoral Universitaria, de
descubrir la CVX en sus dimensiones
espiritual, comunitaria y apostólica. La
pedagogía ignaciana ha estado en el corazón
de esta etapa. Más de setenta personas han
participado al menos a una reunión, doce
eligieron continuar a partir de diciembre de
2012, después del período de acogida que
duró un año, de octubre de 2011 a noviembre
de 2012. Este período de acogida fue cerrado
con
una
jornada
de
oración
evaluación/formación organizada en 3 días,
que dio la ocasión a los miembros de vivir una
experiencia fuerte y de prepararse para hacer
la elección de continuar o no un camino en la
CVX. El apoyo financiero y la presencia de
dos miembros de la CVX Canadá inglesa,
Gilles Michaud y Leanne Salel contribuyeron
a hacer de este un momento más inolvidable.
En enero 2013, la comunidad naciente de la
CVX Haití cerraba el proceso de elección de
responsables con un retiro espiritual sobre el
tema “Tomar decisiones según Dios”. A partir
de las elecciones efectuadas por once
miembros, se constituyó el Consejo. Este
proceso se llevó a cabo en cuatro reuniones y
permitió a los miembros de la comunidad vivir
plenamente el discernimiento comunitario.
En marzo 2013 con ocasión de la jornada
mundial de la CVX que celebramos en Haití
desde 2011, compartimos durante una jornada
de retiro sobre el tema propuesto por la CVX
Mundial: “La CVX, una obra de Dios”. Esto
nos permitió reconocer que a pesar de los
momentos difíciles debidos al terremoto de
enero de 2010, el crecimiento de la CVX en
Haití había sido caracterizado por muchos
momentos de consolación: apoyo constante de
los padres jesuitas traducido en la
disponibilidad de cinco acompañantes
sucesivos, el apoyo del provincial de los
jesuitas y la CVX Canadá, el apoyo de
sacerdotes de saint Jacques que no sólo nos
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han alentado mucho en esta iniciativa, sino
que también pusieron desde el comienzo su
local a nuestra disposición para nuestras
reuniones. Los testimonios de los miembros
reconocen en su mayoría que la CVX les
permite vivir una profunda experiencia
espiritual y humana y que comparten los
cambios positivos que se han operado en su
vida. Una de las grandes gracias ha sido poder
organizar con regularidad más de 60
encuentros, entre ellos 15 jornadas de
reflexión, dos retiros y acompañamientos
individuales de algunos miembros.
En marzo 2014, de nuevo celebramos la
jornada mundial CVX, con la participación de
3 miembros de la CVX Canadá, acompañados
del Asistente Eclesiástico Nacional de Canadá
inglesa. Este fue un momento intenso de
convivencia e intercambio. El tema de la
jornada mundial fue apropiado para discutir la
relación entre Haití y la República
Dominicana, respecto a la decisión de la Corte
Constitucional de la RD de septiembre 2013
que privaba retroactivamente de su ciudadanía
a alrededor de 250.000 dominicanos de origen
haitiano. Decisión que fue objeto de una nota
de parte de la CVX Haití. Usando el proceso
DEAE durante esta jornada mundial, notamos
con mucha satisfacción que el interés y el
apoyo de CVX Canadá francesa e inglesa se
acentuaron. Este apoyo se tradujo en un aporte
financiero de un monto de $ 2.610 dólares
canadienses, completado con apoyos
individuales de miembros CVX, que nos
permitieron organizar el retiro de marzo de
2012 y la jornada de oración de noviembre de
2012. La visita de miembros de CVX Francia
o de Canadá a esta joven comunidad, el
intercambio de email refuerzan en cada
miembro el sentido de pertenencia a una
comunidad mundial, ayudan a entender mejor
el sentido de compromiso y a percibir la
manera en la que el camino dentro de la CVX
se inscribe en un recorrido de vida.
Estos diferentes encuentros se han organizado
en 6 ciclos sucesivos y el acento se puso en la
formación
de
los
miembros,
que
progresivamente se han impregnado de la
pedagogía ignaciana y del “Carisma CVX”.
Un programa de formación fue elaborado al

inicio de cada ciclo, basándonos en las
expectativas expresadas durante la evaluación
de fin del ciclo precedente y en los documentos
de referencia de la CVX. Primero centrados en
la iniciación a la oración ignaciana, durante los
encuentros, introducíamos los elementos
claves de la comunidad CVX: oración,
compartir de vida, evaluación,... Los miembros
habituales
se
han
familiarizado
progresivamente con los diferentes medios
puestos a su disposición. Como lo han
manifestado en varias ocasiones, nuestros muy
fructíferos encuentros les han ayudado a
reforzar los lazos entre ellos. Estos encuentros,
diversificados con la celebración de la jornada
mundial CVX, diversas salidas, la celebración
de la fiesta de Navidad, han sido marcadas por
numerosos momentos cordiales y edificantes
que han permitido progresivamente a muchos
miembros descubrir las exigencias de la CVX
y ser más constantes.
Continuamos el camino con 9 miembros
constantes y dedicados, 2 acompañantes
jesuitas. Desde enero 2014, hemos empezado
un nuevo grupo de iniciación a la oración
ignaciana, La jornada de evaluación
organizada el 08/06/2014 con este grupo

Día Mundial de la CVX 2014
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permitió a 15 miembros de revisar su
recorrido. Es así como al final de este
encuentro, todos han confirmado su deseo de
continuar el camino y de descubrir más esta
experiencia espiritual y humana toda nueva
para ellos. En el mes de septiembre de 2014,
pensamos iniciar un nuevo grupo de acogida
con ellos.
Los desafíos para asumir en la sociedad
haitiana y en el mundo son numerosos. La
CVX al permitir a sus miembros aprovechar
de la fuente de su carisma, especialmente a
través de los Ejercicios Espirituales,
contribuye a formar laicos que ponen a Cristo
al centro de su vida y que impregnados de
valores evangélicos y cristianos, estarán
preparados para enfrentar estos desafíos. Más
allá de aportar a las repuestas a los problemas
socio-económicos, culturales, políticos de la
sociedad, la CVX aspira permitir a cada laico
cristiano de encontrar plenamente su dignidad
de Hijo de Dios.
Hasta la fecha se han redactado artículos por
la CVX Canadá, para el periódico “Le
Regard” de los jesuitas de Haití, para el
periódico “Le Brigand” de los jesuitas de
Canadá francés y para la revista “Vie
Chrétienne” en Francia. Esto traduce el
interés que las otras comunidades y los
jesuitas tienen por el desarrollo de la CVX
Haití. Disponemos hoy de un documental en
Power Point sobre la historia de los 5 primeros
años de la naciente CVX Haití. Se está

Retiro CVX Haiti – enero 2014

redactando un informe que resume toda esta
iniciativa.
Después de 7 años en Haití, he llegado al final
de mi estadía profesional acá y partiremos en
algunas semanas, cuando una comunidad
naciente existe en Haití. En perspectiva, las
líneas que se perfilan en el horizonte para
CVX Haití son:

• Continuar la formación de los miembros
actuales a fin que puedan llegar a ser relevo
seguro del crecimiento de la CVX;
• Asegurar el crecimiento de la comunidad
creando nuevas comunidades, esto con el
apoyo de los jesuitas en Haití;
• Establecer contactos con la CVX de la
República Dominicana en vista de
encuentros para compartir,
• Poder estar presente a la próxima
Asamblea Mundial de la CVX en 2018
como observadores y cuidar para que el
crecimiento de la comunidad le permita
responder a las exigencias para llegar a ser
miembros de la comunidad mundial, con el
apoyo de la CVX Canadá
Como decía uno de los miembros “siento que
hay otras personas que necesitan de la CVX”
la presencia de la CVX en Haití permitirá así
formar hombres y mujeres que aceptan
“seguir a Cristo más dispuestos a colaborar
con Él en la construcción de su Reino en la
tierra” por esto, esta comunidad naciente
seguirá necesitando el apoyo de los jesuitas,
de
las
comunidades
religiosas de inspiración
ignacianas, de la CVX de
Canadá y de otros países.
Todo ello bajo la benévola
atención de la CVX Mundial.
Agradecemos a Dios todo
este tiempo de Gracia que
nos ha permitido vivir en
Haití y partimos seguros del
hecho que El seguirá
garantizando el crecimiento
de esta joven comunidad.
Denis TCHUENTE
CVX Haïti
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El Rincón de todos
Una obra apostólica de la CVX Uruguay
Orígenes
La Comunidad Nacional, luego de la
Asamblea de Itaicí 1998, decide emprender
colectivamente la responsabilidad de una
obra apostólica. En la asamblea nacional del
año 2000 comienza a tomar fuerza la idea de
llevar a cabo un proyecto apostólico en el área
social. En la Asamblea del 2001 se presenta
y vota: un taller para niños en edad escolar
con dificultades de aprendizaje y que viven en
condiciones sociales adversas.
Se
encomienda a algunos miembros presentar un
proyecto y se opta por una modalidad
nominada Club de Niños en convenio con el
Instituto Nacional del Menor (entidad
dependiente del gobierno nacional) en un
barrio que no contara con este servicio.
La idea de abordar las dificultades de
aprendizaje fuera del horario escolar surge
por la experiencia de quienes comienzan a
pensar y escribir el proyecto. Los niños sin
recursos no logran apropiarse las
herramientas cognitivas básicas, lo cual
colabora con la deserción del ciclo educativo
medio o enseñanza secundaria, lo cual, a su
vez, deja como secuela
una gran cantidad de
adolescentes
sin
inserción educativa, sin
formación para la vida
adulta y sin proyectos.
Inicialmente buscamos
compensar
las
deficiencias
de
aprendizaje de los niños
de las escuelas de la zona
a través de apoyo escolar.
Con el tiempo esta
propuesta inicial se va
ampliando y abarcando
otras
áreas
complementarias como
trabajo con los padres.
También comenzamos a

incluir merienda y luego almuerzo, con el fin
de brindarles un suplemento alimentario para
compensar su déficit.
La población objetivo son niños que presentan
dificultades de aprendizaje como consecuencia
de innumerables causas: mala alimentación,
hacinamiento familiar, limitaciones cognitivas
estructurales, etc. Debido a estas dificultades,
también son marginados en el aula por no
poder seguir los cursos curriculares. Decisión:
“Se trabajará con niños y niñas entre 5 y 12
años y hasta 14 si continúan escolarizados que
deberían encontrarse incorporados al sistema
educativo formal”.
Luego de investigar las necesidades en
distintas zonas de Montevideo, se elige para
radicar el proyecto en la Parroquia San José
Obrero, del barrio Villa Española. Según la
Asistente Social, en ese momento el barrio se
encontraba “dejado de la mano de Dios”.
Como consecuencia del cierre de varias
industrias que daban empleo a los pobladores
de la zona, el barrio se empobreció y
transformó en “zona roja” donde la venta y
consumo de droga, así como la prostitución,
eran formas cotidianas de “ganarse la vida”.
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El Rincón de Todos comienza a funcionar el 8
de abril del 2002 en condiciones precarias,
pero que permiten empezar a construir la
mística y a vivir la historia de gracia que allí
habría de desarrollarse.

Hitos en el camino
El sentido de corresponsabilidad de CVX con
su obra ha evolucionado con el tiempo, al
igual que el sentido de apropiación y el
vínculo afectivo que se establece con la
misma. Es un proceso continuo. Repasemos
los momentos más fuertes (frecuentemente
asociados a crisis), en que el tema del Rincón
de Todos alcanzó a toda la Comunidad

Nacional y la obligó a repensar y replantear su
compromiso.
Se presenta el proyecto al INAME1 pero el
trámite, y por tanto la financiación, demora.
En la Asamblea 2002 se enfrenta esta
situación de falta de financiación y se
cuestiona la viabilidad del proyecto. Surge en
el horizonte la posibilidad de una
colaboración del exterior desde Tot le Mans de
España. Esta ayuda se concreta y con ello se
sigue caminando durante el 2003 e inicios del
2004. Se comienza entonces a vivir por
primera vez una tensión que será recurrente:
¿hasta qué punto la responsabilidad asumida
al iniciar la obra por la CVX implica la
responsabilidad financiera en la medida que
no se encuentren otros recursos? ¿en qué
medida se ponderó y valoró esta posibilidad
en su momento y se vive en el presente?
Retirada de Tot le Mans (2004) La retirada de
Tot le Mans replanteó la tensión que se
describió en el párrafo anterior. La
financiación del gobierno a través del INAME
se también se desvanecía como posibilidad.
Para la Asamblea de Pentecostés 2004, se
contaba con más de 2 años de funcionamiento
y algún capital que permitía sobrevivir unos
meses. Pero la incertidumbre económica y la
tensión asociada permanecían. La experiencia
con Tot le Mans también nos enseñó otra
lección: si alguien o alguna institución es
donante ampliamente mayoritario de la obra,
la sentirá como suya y querrá orientar su
desarrollo desdibujándose la responsabilidad
de CVX. Como consecuencia de esta crisis y
enfrentados a la necesidad, se redobló el
compromiso económico de la CVX, aunque al
menos la mitad del financiamiento seguía
llegando de donaciones institucionales que se
fueron consiguiendo.
Retirada de la Parroquia (2007) Esta fue la
primera crisis no directamente vinculada al
tema económico ya que se había logrado una
sustentabilidad adecuada y equilibrada. El
problema lo presenta el consejo parroquial
que pide que el Rincón de Todos se retiré de la
parroquia. Por tanto la CVX debe enfrentar la

1 Instituto

Nacional del Menor
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decisión de comprar o alquilar un local con
sus obvias consecuencias económicas. Pero no
fue este el centro de las tensiones iniciales.
Hubo un primer elemento que era asumir
nuestra responsabilidad en el deterioro de la
relación con el Consejo Parroquial. Hubo
también alguna preocupación por las
implicancias que ello tenía en nuestra relación
dentro de la Iglesia lo cual motivó una
cuidadosa comunicación de lo sucedido al
Vicario Pastoral. Finalmente, las relaciones
con él y con el Cura Párroco quedaron en
óptimas condiciones.
Tensiones emergentes internas. La tensión
fundamental surge en algunos miembros de la
Comunidad Nacional. Ellos creían que el
compromiso de CVX con el Rincón no era
cuantitativamente (número de gente
involucrada) o cualitativamente (apropiación
de la obra, vínculo afectivo) suficiente. El
juicio sobre el pasado naturalmente afectaba
el pronóstico sobre el futuro y, por tanto, la
inclinación a seguir con el compromiso en el
barrio. Así fue que se formuló un
discernimiento en la Asamblea 2007. Las
diferentes valoraciones sobre el pasado se
derivaban a su vez de diferentes concepciones
sobre la co-responsabilidad. En dicha
Asamblea se utilizaron las figuras de “tutor” y
“jardinero” para describir los extremos del
rango de concepciones del tipo de
compromiso con la obra: el “tutor” respalda
pero no se involucra con los destinatarios, y el
“jardinero” participa directamente y se
involucra afectivamente con los mismos. La
tensión anteriormente descrita resulta de una
falta de entendimiento y tradición común
sobre el concepto de co-responsabilidad
colectiva de una obra y cómo se refleja en el
compromiso individual de cada miembro.
¿Cómo se implementa el rol de tutor,
incluyendo la componente económica
asociada? ¿Qué se espera del involucramiento
personal de cada uno? Son algunas de las
preguntas que aún persisten al día de hoy.
Nuevo local Aún sin poder contestar
cabalmente esas preguntas y con diferentes
apreciaciones en su seno, la Comunidad
Nacional fue capaz de dar un salto muy
importante en el compromiso con la obra. El

mismo se reflejó, entre otras cosas, en un
apoyo económico generalizado y de montos

sin precedentes para la compra y
acondicionamiento del nuevo local. Pesó
mucho en la decisión los casi 6 años de
historia y trabajo que ya representaban una
presencia en el barrio con notorios frutos.
Pesebre (desde el 2008) Así se llamó al nuevo
local, por el estado de deterioro en que se
encontraba cuando lo recibimos y porque
estaba destinado a albergar una gran novedad.
El duelo y la precariedad de la transición
tuvieron su costo en el funcionamiento del
Rincón de Todos durante el primer año en el
nuevo local. Con el tiempo se recobró la
estabilidad y el ritmo de trabajo. La nueva
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etapa en este local abrió la posibilidad que no
existía previamente de que surgieran otros

permanente que sobrepasa largamente al rol
de coordinador

Actualidad

emprendimientos más allá del Taller. Entonces
creamos algunas actividades adicionales como
un taller de Psicomotricidad para niños de
menos de 6 años; y la utilización del local
como sede de “Protagonizar”, un sistema de
préstamos de poco monto llevado adelante por
cevequianos en otros barrios empobrecidos de
Montevideo. Estas actividades no han cobrado
aún gran envergadura. Así mismo fue bueno
tener un miembro de CVX en la coordinación
del Taller Infantil lo que contribuyó a acercar
el Rincón de Todos a toda la Comunidad
Nacional. Sin embargo el acercamiento de los
miembros al Rincón de Todos es una tarea

En la actualidad, el Rincón de Todos se
encuentra respaldado por Fe y Alegría,
cuenta con personal estable y ha sido
tomado como sede para los compromisos
CVX el día de Pentecostés. Del análisis de
la práctica de los últimos años en el Rincón
de Todos, se desprende una evolución
positiva en lo que respecta a la permanencia
de los niños y niñas y sus familias en la
propuesta del Centro. El número de egresos
o deserción ha disminuido progresivamente
en los últimos años y los que se han
producido corresponden a situaciones de
cambio de domicilio, ingreso a escuela de
tiempo completo o ingreso al liceo. No
obstante no todos los niños y las niñas que
participan de la institución tienen el mismo
índice de asistencia.
Así mismo el cuerpo técnico junto a los
educadores y la comisión directiva se
encuentran abocados a generar un nuevo
proyecto que se ha llamado “Fronteras” que
busca salir a la calle a jugar con los niños que
por distintas circunstancias no llegan al
Rincón.
CVX Uruguay
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Examen ignaciano de 5 años
en el secretariado Mundial cVX

L

legamos al Secretariado mundial en
Roma en octubre de 2009 y unos pocos
meses antes nos habíamos casado. Esta
misión inició para nosotros como un nuevo
estado de vida, literalmente en todos los
sentidos!
Cuando estábamos preparándonos para este
servicio, le pedíamos a Dios que nos
ensanchara el corazón. Si nuestra misión era
servir a una comunidad mundial,
necesitábamos un corazón grande para que
pudiera abrazar al mundo entero. Cinco años
después, podemos decir que Dios cumplió ese
pedido… y mucho más. Nos ha regalado
amigos en todo el mundo, nos ha ampliado los
horizontes, nos ha dado la capacidad de sufrir
y gozar con lo que pasa a los más diversos
pueblos, sobre todo donde hay una comunidad
nacional CVX.

Escribir un reporte sobre la comunidad
mundial en los últimos cinco años CVX es
como escribir un reporte sobre el estado del
mundo. Podríamos hablar de tragedias
naturales: el terremoto en Chile (2010), el
Tsunami en Japón (2011), el Huracán Sandy
en USA (2012), o el tifón Haiyan de Filipinas
(2013), etc. Pero también ha habido
turbulencias “no naturales” sino humanas: el
golpe de Estado en Costa de Marfil (2011), la
revolución egipcia (2011-?), la guerra civil en
Siria (2011-?), el nacimiento de Sudán del Sur
(2011) y su inmediata guerra civil (2013-?),
etc. En todas estas situaciones, la humanidad
entera sufre. Las CVX locales han hecho algo
al respecto y, así, el cuerpo mundial ha estado
presente.
Una de las cosas que más nos ha enriquecido
es reconocer la calidad de personas que
forman parte de la comunidad mundial. Ha
sido una gracia conocer a tantas personas
apasionadas por Dios y la humanidad desde
sus pequeñas actividades cotidianas.
Escuchamos tremendos testimonios de
algunos de nuestros miembros solo con hacer

preguntas tan comunes como “¿con quién
vives?”, “¿cuántos hijos tienes?” o “¿a qué te
dedicas?”. Las respuestas recibidas fueron
historias de fe extraordinarias. Muchos de
nuestros miembros tienen vidas casi heroicas,
son santos invisibles. Lo hemos dicho varias
veces y no nos cansaremos de repetirlo: en
cada momento algo bueno sucede en el mundo
gracias a que Dios actúa a través de la CVX.
Nuestra diversidad demuestra nuestra riqueza.
Hay gente muy rica y que pone sus medios al
servicio de la comunidad, la Iglesia y los más
pobres. Estos son los “José de Arimatea”
(Juan 19:38), tan necesarios en la comunidad!
También conocimos gente muy pobre,
desempleados o con oficios muy humildes
(servicio doméstico, barrenderos, etc). Hay
gente que no ha terminado la escuela básica y
que, sin embargo, tienen una gran sabiduría de
vida y una experiencia profunda de Dios... y
por ello son excelentes acompañantes y
directores de Ejercicios Espirituales. También
tenemos miembros con oficios difíciles (físico
experto en armas nucleares, procurador
antimafia, guardia de una cárcel, etc). Ellos
encuentran y muestran a Dios en todas estas
cosas. Por citar solo un ejemplo: una vez
conocimos un soldado miembro CVX que
estaba en Afganistán como parte de la “misión
internacional” que él mismo cuestiona. El nos
decía que ciertamente hay opresión y
violencia interna pero también que desconfía
del interés de esta misión extranjera de paz y,
por eso, no puede pedir a Dios para que uno de
los dos bandos gane. “Solo pido por las
personas del lugar y para que yo pueda volver
sano y salvo”.
Solíamos decir que el Secretariado de Roma
es como “una bola de cristal”, desde donde
miramos lo que pasa en nuestro mundo y
particularmente en nuestra comunidad. Hemos
sido testigos privilegiados de la presencia
actuante del Espíritu de Dios en medio de
nosotros. Podríamos contar muchas historias,
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pero “si se escribieran una por una… ni todo
el mundo bastaría para contener los libros
que se escribirían” (Jn 21, 25).
Aunque muchos en la comunidad no lo
noten, creemos que hay
una llamada
clara
para
convertirnos
en un cuerpo
apostólico
mundial. Somos laicos y,
por eso, las
bases
están
dispersas
y
empeñadas en
sus tareas cotidianas. Sin
embargo, hemos
visto
grandes avances. Hay mucha más conciencia en nuestros miembros y líderes. Capacidad de incidencia sociopolítica,
solidaridad económica, redes de comunicación, cadenas de oraciones, celebraciones internacionales, etc. son algunos signos que nos
muestran cuánto hemos crecido. Por supuesto,

todavía falta mucho. Incluso hace falta que como laicos crezcamos más en identidad y aprendamos a leer la presencia de Dios en el mundo
desde una mirada laical y no con tantos códigos
clericales. Sin embargo, el camino recorrido es
muy grande y no habrá marcha atrás.
Por supuesto, también hemos tenido nuestras
desolaciones. Hemos vivido soledad e
impotencia, y pena al reconocer nuestras
propias fragilidades, como las de otros, sean
líderes o miembros de base. Ciertamente el
egoísmo, la ambición, la hipocresía y tantos
otros males están presentes en nuestra
comunidad. Hay que reconocerlo con
vergüenza... pero también con esperanza.
Estamos seguros que Dios ama este proyecto
llamado CVX. En 450 años, Dios no ha dejado
de creer en esta comunidad. Nos sigue
invitando a hacer más y mejor.
A partir de nuestra experiencia durante estos
años, le pediríamos a la comunidad mundial
que preste un apoyo permanente al secretario.
Los recursos son pocos para la misión tan
grande que tenemos. Muchas veces nos
sentimos que las fuerzas se nos agotaban. Esta
experiencia fue como ayudar a Jesús a cargar
la cruz. A veces nos sentíamos como Simón de
Cirene (Mt 27, 32) a quien le tocó asumir algo
que no le correspondía. También sentíamos
que nuestro esfuerzo era inútil porque, a pesar
de todo, aún hay gran necesidad en
nuestro mundo y nuestra comunidad.
Por eso contemplar el Cristo en cruz
nos animaba a continuar con empeño
nuestra tarea, sintiéndonos humildes
colaboradores para la misión.
Como dice el dicho, “todos los
caminos conducen a Roma”. Gracias
a eso, tenemos bonitos recuerdos de
haber podido acoger a miembros de
la comunidad de diferentes rincones
del mundo que pasaron por Roma.
Esas visitas nos sacaban de la rutina,
nos hacían sentir que no estábamos
tan solos y le daban rostros concretos
a nuestra comunidad. De igual
manera durante nuestros viajes
siempre tuvimos una cálida acogida
en la que los anfitriones, muchas
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veces sin habernos conocido antes, nos
abrieron las puestas de su casa y fueron muy
amables. A todos ellos mil gracias!
También hemos podido vivir como gracia en
este tiempo el hacernos familia. Llegamos dos
y nos vamos cuatro. ¡El amor se ha
multiplicado! Nuestro paso por el secretariado
se podría sintetizar en la palabra Fecundidad.
Es una bella imagen que está asociada al amor
que se entrega y se recibe, generar las
condiciones para que la vida nueva y la

esperanza sean posibles. Deseamos que la
CVX sea cada día más fecunda.
Ahora que estamos terminando, tenemos una
nueva petición para Dios: qué nos llene el
corazón de alegría. Estamos en los tiempos del
Papa Francisco y su llamado a redescubrir y
contagiar la alegría del Evangelio. Al volver a
nuestros hogares quisiéramos vivir y trasmitir
la alegría de haber encontrado a Dios en la
comunidad. ¡Qué el Señor nos ayude a
devolver tanto bien recibido!

Franklin y Sofía
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Moléstanos señor
Moléstanos señor, cuando
estemos demasiado complacidos con nosotros mismos,
cuando nuestros sueños se hayan cumplido
porque hemos soñado muy poco,
cuando hayamos llegado a salvo
porque navegamos muy cerca de la costa.
Moléstanos señor, cuando
con la abundancia de cosas que poseemos
hayamos perdido nuestra sed
por las aguas de vida;
habiéndonos enamorado de la vida,
hemos dejado de soñar con la eternidad
y con nuestros esfuerzos de construir una nueva tierra,
hemos dejado que nuestra visión
del cielo se desvanezca.
Moléstanos señor, a atrevernos con más valentía,
a aventurarnos en mares más anchos
donde las tormentas muestren tu dominio;
donde al perder de vista la tierra,
encontremos las estrellas.
Te pedimos que empujes lejos
los horizontes de nuestras esperanzas;
y que nos empujes hacia el futuro.
en fuerza, valentía, esperanza y amor.
sir Francis Drake
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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.

Visita nuestra página CVX – CLC en Facebook

Progressio cp sp n1-2014_Progressio cp en n1 07.qxd 22/01/2015 13:44 Pagina 1

Publicación de la Comunidad de Vida Cristiana

Puente entre la Asamblea Mundial
y
las Comunidades locales

N 1 • 2014

