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Editorial
urante el proceso de selección del
nuevo secretario ejecutivo mundial, a
los semifinalistas les solicitamos que
escribieran un ensayo sobre CVX un regalo
para el mundo. Este tema inspiró la temática
de los artículos presentes en este número de
Progressio.

D

En palabras de Tobie Zakia, ex presidente de
la CVX Mundial, “Una comunidad en la que
los servidores se renuevan es una comunidad
viva y bendecida por el Señor” y por eso le
doy una calurosa bienvenida a los nuevos
Secretarios Mundiales, Alwin y Rojean
Macalad que además asumirán la editorial de
esta revista. Los pueden conocer mejor en el
artículo que escribieron y que fue
determinante para seleccionarlos en este
servicio a la comunidad mundial.
La riqueza de la CVX está en sus miembros y
por eso también queremos hacer un sentido
homenaje póstumo a Guy Schuller de
Luxemburgo que falleció en agosto siendo el
presidente en curso de su Comunidad
nacional. Sin duda él fue un regalo para la
CVX y para quienes tuvimos el privilegio de
conocerlo.
La Asamblea Mundial de Líbano expresó
cuatro fronteras para nuestra comunidad y a
manera de “anticipo de futuro” hemos
incluido algunos artículos que hacen
referencia a lo que está brotando en nuestra
comunidad a un año de la Asamblea.
En la frontera de Familia tenemos un
excelente testimonio desde la perspectiva de
una madre sobre la atención pastoral de
personas homosexuales y transexuales que
nos hace recordar la actitud del Padre amoroso
del Evangelio.

1

En Asia-Pacífica se encuentra la población
juvenil más numerosa del mundo, por eso no
es de extrañar que la Frontera de Juventud
haya inspirado a los miembros de la CVX
Corea para proponer un taller de
discernimiento durante el Día de la Juventud
en Asia (AYD) para Encontrar a Dios en todas
las cosas.
La frontera de Ecología cada vez más toma
relevancia en nuestro mundo y por eso
traemos el testimonio de nuestros miembros
que han sido enviados al Proyecto Amazónico
y el reporte de la participación de la CVX en
la ONU sobre cómo el aumento del agua está
afectando las ciudades costeras.
Y sobre la Frontera de Globalización y
Pobreza tenemos el reporte de la Red de
Migraciones de CVX Europa y la acuciosa
labor de la CVX Ruanda con el Centro de
Apoyo a la población afectada por el virus del
VIH/Sida. Acciones que buscan devolver un
sentido a la vida de las personas.
Finalmente hay una reflexión del Papa
Francisco sobre las tentaciones que
“enferman” a la comunidad y que puede servir
para mejoremos el funcionamiento de nuestro
Cuerpo Laico Apostólico.
No podemos dejar pasar por alto el 5º
centenario de Santa Teresa de Jesús que nos
puede inspirar sobre el Lenguaje de Sabiduría
y hacer al Señor la pregunta: ¿Qué mandáis
hacer de mí?/ ¿Qué mandáis hacer de mí en
CVX?
Siendo esta mi última editorial quiero
aprovechar para agradecer a la CVX mundial
y a la revista Progressio por tanto bien
recibido!
Sofia Montañez Castro
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Fuegos artificiales:
El regalo de la CVX

Rojean y Alwin Macalalad

E

sta es, en realidad, una breve reseña de
nuestras historias de fe y de cómo, más
tarde, hemos visto la mano de Dios
tejiendo el bello tapiz de nuestra vida en común
para que podamos estar al servicio del Reino.
Palabras mayores, que en ocasiones parecen
abrumadoras ‘El Reino’. Y sin embargo, todos
nuestros esfuerzos, fragilidades y luchas nos
recuerdan constantemente que Dios es quien
llama, y que Dios es quien hace posibles todas
las cosas. Y a nosotros, Dios nos ha llamado a
vivir nuestras vidas plenamente como CVX.

La chispa: el inicio de nuestras
vocaciones

Para ambos, a tradición ignaciana fue durante
mucho tiempo una fuerte influencia, aún antes de

Rojean y Alwin con CVX Umaga

haber escuchado el nombre de Ignacio, algo
sobre la Espiritualidad Ignaciana o acerca de la
CVX. En las Filipinas, los estudiantes de las
escuelas católicas van a retiros y encuentros; y
como niños, los dos asistimos a los retiros
anuales obligatorios para la clase. ¡Más allá de
las oraciones nocturnas, sermones dominicales y
la observancia de los sacramentos, ya
participábamos de algunos hilos del regalo del
Padre Ignacio a la Iglesia, a través de los
Ejercicios! Los dos llegamos a los estudios de
bachillerato inspirados por la tradición
ignaciana, y para los estudios universitarios
ambos nos matriculamos en universidades
Jesuíticas, aunque separadas por una distancia de
más de 1,400 Kms de mar e islas. Cada quien,
por separado, descubrimos a la CVX durante la
Universidad. La percepción retrospectiva nos
dice que el Espíritu iba uniendo lentamente
nuestros destinos; pero para nosotros, durante
ese tiempo, se trataba solamente de una manera
de participar en una organización estudiantil
espiritualmente orientada.
Para Alwin la CVX fue un medio para permanecer
en la fe y lograr un equilibro entre la vida social y
espiritual en la universidad; mientras que para
Rojean, la CVX fue el medio para pertenecer a un
grupo de servicio. El Espíritu acostumbra trabajar
con los deseos y atracciones primordiales, y luego
purificarlos. Durante nuestro días en CVX pudimos
forjar amistades profundas y durante este tiempo fue
cuando caímos en la cuenta de que ser espiritual
significa también hacer algo por los demás; fue
durante este tiempo cuando nuestra relación con
Cristo empezó a florecer, Jesús dejó de ser una
figura de autoridad y empezó a ser un amigo. Y la fe
se convirtió en una danza con un Dios que responde
siempre con amor, con un Dios que se hace presente
y crea a través de nosotros. Con un Dios que dice:
ven, hagamos algo que valga la pena. Esto no
quiere decir que el regalo de la CVX no
afrontara resistencias. Para Alwin, la CVX fue
una organización estudiantil, cuya membresía en
ella terminaría después de la Universidad; se
hizo voluntario jesuita con la intensión de ser
asignado a algún rincón de las Filipinas dejado
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de la mano de Dios –quizás en las montañas–
para enseñar a la población indígena; ustedes
saben: algo que valiera la pena, como Dios
parecía sugerírselo. Pero, pensó en dar marcha
atrás cuando cayó en la cuenta que el área que se
le asignaba estaría más o menos a 1,400 kms de
su casa, y no en las montañas sino en la ciudad:
¡Nada menos que en la Universidad Xavier –una
Universidad Jesuita– y para hacerse cargo de
algunos grupos CVX! “¿cómo puede ser esto
algo que valga la pena?” se quejó, “¡ellos no me
necesitan!” ¡Alwin quería ayudar a los más
pobres de los pobres! ¡En algún sitio en el que
pudiera hacer algo diferente! ¡No en una área
urbana para manejar un club escolar! Peleó con
Dios acerca de este punto, sin resultados, y fue
enviado al sitio que le había sido asignado para
dar servicio de formación durante un a un grupo
escolar, en una ciudad.
Rojean era entonces una estudiante universitaria
senior y presidenta de una organización estudiantil
–la CVX en la Universidad Xavier–. Se les asignó
un voluntario jesuita, recién salido de la
universidad, como guía de formación CVX. Ella
era una líder respetada y apasionada por la visión de
lo que entonces llamaba “la fraternidad del
hombre” –una comunidad construida desde el amor
y el respeto mutuos por cada uno–. Durante ese año
hizo, a través de la CVX, un retiro ignaciano
individualmente guiado y en silencio, en el que
recibió la gracia de una confianza abrumadora en el
amor y el cuidado de Dios por ella. En esta roca se
basa su amistad especial con Cristo. Ese fue
también el año en que nos conocimos y nos hicimos
amigos cercanos. En este año, Alwin hizo un
discernimiento de pre-noviciado y sintió que su
vida habría de ser vivida en una vocación ignaciana
laical, y no religiosa. Ese mismo año Rojean
decidió unirse al voluntariado jesuita, y con gran
desilusión previa, fue asignada como formadora
CVX a otra parroquia Filipina; después renovaría
su trabajo voluntario por un año más.

La llama: deseos y compromiso

Alwin y Rojean vimos en la CVX la realización
de lo que puede ser una comunidad. Nos
sentimos inflamados por las posibilidades por lo
que puede lograr una comunidad CVX. No
dábamos crédito a cómo las personas podían
pasar de la conversación sobre chistes

irreverentes, a la construcción del país y al
seguimiento de Cristo, sin parpadear; nos
sentimos atónitos porque la santidad pudiera

Alwin y Rojean con CVX Come and See

darse en interminables manifestaciones dentro
de la comunidad –todas más allá de un
estereotipo–. Fuimos tocados por cómo estas
personas sufrían por la Iglesia, y celebraban con
la Iglesia; y fuimos inspirados por cómo la gente
puede luchar, y discutir, y reconocer sus
diferencias, y seguir amándose. Nunca
habíamos estado con gente que se amara tan
genuinamente, nunca habíamos encontrado un
grupo que nos enseñara tanto sobre el amor. Y
quisimos ser uno de ellos
Rojean aprovechó las cosas que había aprendido
en la CVX ya que se convirtió en Directora
Ejecutiva de la Fundación Cartwheel –una
institución no lucrativa que proporciona
oportunidades de educación a los pueblos
indígenas en las Filipinas–. Alwin trabajó en el
Instituto de Formación CVX, con la convicción
de que CVX era algo especial y no sólo para

3
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quedarse dentro de los muros de la comunidad.
Fue durante este tiempo cuando Alwin conoció
la desolación más profunda en su vida y la fe de
Rojean fue su único faro; durante su estancia en
el CLCFI [Instituto de Formación CVX]
escribió lo siguiente para expresar en pocas
palabras cómo comprendía la CVX:
Hombres y mujeres laicos estrechados por los
más profundos anhelos
Fraguados por la más profunda de las
amistades
Marcados por la creencia de que ninguna
misión es demasiado formidable,
ni demasiado servil para ser emprendida
Llamados a ser contemplativos en la acción
Impelidos por el fuego de Ignacio
Una comunidad
Un Estilo de Vida
La Comunidad de Vida Cristiana
Nos hicimos parte de la Comunidad Filipina
CVX, y simultáneamente nuestro amor mutuo se
hizo más profundo. La CVX fue para nosotros la
manera de vivir exteriormente lo que ambos
llevábamos en lo profundo de nuestros
corazones –sed de comunidad, y fuego para
cambiar el mundo– la CVX fue para nosotros
una manera de estar en unión profunda con
nuestro Dios personal, que de alguna manera se
las arreglaba para tratarnos a cada quien muy
diferentemente y sin embargo con el mismo
Espíritu, para ser alcanzados por este
intercambio de amor entre el Padre y el Hijo –
ser alcanzados dentro del flujo eterno del
Espíritu Santo– esto fue lo que trajimos a
nuestro matrimonio, a nuestro trabajo, y a
nuestro compromiso permanente con el estilo de
vida CVX en 2010. Así fue cómo Dios nos hizo

el regalo de la CVX. Al mirar hacia atrás,
podemos decir “CVX es mi vida”, el final de los
prejuicios en torno a nuestros itinerarios;
crecimos en la fe en la escuela ignaciana, y la
recreamos en la CVX, y nuestros destinos se
entrelazaron en este camino de vida. Siempre
decimos juntos-donde sea. Este fue el carisma
de nuestro matrimonio, lo que nos llevó a estar
con Cristo; lo que nos llevó a responder al
llamado de nuestro Rey.

El fuego: como quisiéramos
que ya estuviera ardiendo

La CVX no ofrece recetas particulares de qué
hacer, no se centra en una actividad apostólica
específica como cuidar a los enfermos o aliviar el
sufrimiento de los migrantes en todos lados; San
Ignacio en los Ejercicios Espirituales tampoco se
empeña en decirnos qué hacer, por el contrario
sólo nos da pautas que nos capacitan para
cualquier cosa, siempre teniendo en cuenta un
pre-requisito: la unión con Cristo. Ser puestos
con el Hijo. La CVX da carácter a la vida laical.
Una versatilidad que se hace cada vez más
relevante mientras el ritmo del cambio se hace
cada vez más rápido. Todo cambia alrededor de
nosotros, las cosas están cambiando: se
descubren posibilidades habitables en otros
planetas, las economías corporativas son ahora
más grandes que las naciones pequeñas, un
mundo virtual, eco de la noosfera de Teilhard de
Chardin cubre la tierra, las vocaciones religiosas
disminuyen; y hay un Papa Jesuita.
La persona que el mundo está buscando es un
contemplativo en la acción –un discerniente–
alguien con una fe extrema en el amor y la
creatividad de Dios. Esas son también las
organizaciones y comunidades que el mundo
necesita. Esa es la Iglesia que urge al mundo. Y
eso es lo que nuestro Carisma CVX ofrece: un
proceso, una dirección, y las vidas de nuestros
miembros. Si más personas encontraran su
fuego, la Iglesia podría danzar, como un cuerpo.
Danzar una eterna sinfonía, y crear el mundo de
acuerdo con la visión de Dios. La CVX es un
regalo para el mundo, y para nosotros es un
¡manual de cómo danzar!
Alwin & Rojean Macalalad
Secretarios Ejecutivos de la CVX Mundial
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In memoriam

Guy Schuller
(1954-2014)

“El corazón lleno de gratitud y con lágrimas
en los ojos ya que él no está mas con
nosotros, sostenidos por la esperanza de que
permanece presente en Dios, guardamos un
recuerdo emotivo y agradecido de nuestro
amigo Guy Schuller quien entró en la Vida
de Dios el 20 de agosto de 2014.”
Fue con estas palabras que la CVX en
Luxemburgo comunicó la partida de Guy
hacia una nueva Vida. Guy murió como
consecuencia de una larga enfermedad a la
edad de 60 años. Dejó a su mujer Edith y dos
hijos mayores.
Guy marcó profundamente la vida de nuestra
pequeña comunidad, particularmente durante
sus dos mandatos como presidente (20072014). Todos los que lo conocían encontraron
un hombre comprometido, cordial, feliz de
creer en dios, entusiasta y generoso.
El profeta Miqueas (6, 6-8) se interroga:
“¿Cómo debo presentarme ante el Señor?”
Aquí la respuesta: “Hombre, el Señor te ha
hecho saber lo que es bueno y lo que exige de
ti. Tan solo que practiques la justicia, que
ames la misericordia y que camines
humildemente con tu Dios.”
Esta respuesta, Guy la hizo suya y nos lo hizo
saber al elegirla como primera lectura para su
misa de acción de gracias del 25 de agosto de
2014. En ella encontramos lo que habita su
corazón.
1.
S1.
comprometido con la justicia,
Guy no dejó de cuestionarse, planteándose las
interrogantes adecuadas ante la inmensa complejidad de las estructuras económicas mundiales y ante las derivas de la mundialización:
¿Cuáles son las causas profundas de la crisis
que sacude el mundo desde hace años?
¿Cuáles son los motivos que encierran a la
mayoría de los ciudadanos de los países ricos
en la vana persecución de la felicidad, reducida a la maximización del placer, el poder, el

dinero, el cuerpo
o el confort?
¿Cómo moderar
los deseos materiales más allá de
un cierto umbral?
¿Cómo dar un lugar más digno y
humano a los excluidos del sistema actual? Y
propuso análisis
profundos y detallados para ayudar a entender el
sistema actual y
sus fallas, así como pistas de acción concretas.
Sin embargo no
se contentó con
Guy Schuller
permanecer en el
círculo CVX. Al
contrario, y en parte desde su juventud, se
comprometió con el mundo asociativo. Siendo
Economista, fue responsable en el Statec
(Instituto Nacional de Estadística y de
Estudios Económicos de Luxemburgo) del
departamento “Estudio, previsiones e
investigaciones”, así como encargado de
cursos en varias universidades.
Guy estaba persuadido de que es
indispensable que los responsables políticos y
la sociedad civil se hagan cargo de la
sensibilización acerca de la dimensión ética de
las acciones políticas, económicas y
financieras y de que cada individuo está
llamado a considerar la dimensión ética en sus
acciones concretas individuales y colectivas.
¡Pero es también en el seno de la comunidad
CVX donde nos desafió sobre la necesidad de
cambiar de rumbo! Recuerdo la Jornada de los
Equipos en otoño del 2009. Su enfermedad lo
retiene en casa y le impide participar, sin

5
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embargo prepara una presentación sobre el
tema del “consumo socialmente responsable”
y sobre el “estilo de vida simple” (cf.
Principio General nº 4) y le pide a su mujer,
Edith, que presente su nota a la comunidad.
Temas como la pobreza, el ahorro ético, el
estilo de vida simple…han ocupado desde
antaño el centro de nuestros encuentros
nacionales y aun lo siguen haciendo,
materializándose por ejemplo en el
compromiso de miembros CVX en el LISEL
(Lugar de iniciativas y de servicio a los
estudiantes en Luxemburgo) y en el GIM
(grupo ignaciano de las migraciones).
El consumo socialmente responsable - activo
(mediante la elección de productos a comprar) y
pasivo (boicot y renuncia) - el ahorro alternativo
(cuentas de ahorro alternativas/éticas, fondos
éticos, participación accionaria en empresas
socialmente responsables), yendo paso a paso,
ejercitándose, todo esto para contribuir a un
cambio de mentalidad y de acción mediante una
atención cotidiana, aceptando soportar
contradicciones, pero igualmente implicándose
en la sociedad y la política.
Estos compromisos traducen para Guy la
afirmación de Sn Ignacio: el amor está en la
acción. Consiste en dar y en recibir.
Para Guy sus convicciones poseen una
dimensión espiritual. Se trata en todo
momento de la vida, de seguir a Cristo.
En 2010, escribe:
« Pendant le temps du Carême … les
chrétiens sont invités à la conversion. Une
condition préalable pour que ce temps porte
“Durante el tiempo de Cuaresma…los
cristianos están invitados a la conversión.
Un requisito previo para que este tiempo
porte sus frutos, es que nos planteemos las
preguntas correctas sobre “qué se va a
convertir”. A este respecto la metodología
DESE (discernir, enviar, sostener y evaluar)
propuesta por la CVX debería ayudar a los
miembros a plantearse las preguntas
adecuadas, tanto a nivel individual como a
nivel comunitario. Discernir y evaluar están

en los dos extremos de este proceso aunque
bien ligados. La evaluación realizada en
total libertad interior debería conducir a
las buenas preguntas que llevarán a
discernir el siguiente paso a dar. En
materia de justicia, el grupo GIM, (grupo
ignaciano
de
las
migraciones,
Luxemburgo) planteó interrogantes
fundamentales y difíciles, sobre la relación
entre migración y desarrollo. Esta relación
es crucial pero audaz, y poco explorada en
el plano internacional. El método
“advocacy” propuesto por la CVX mundial
es del mismo orden. Les deseo que vuestro
camino espiritual les permita ir en
profundidad para ayudaros a plantearos
las preguntas correctas - para vosotros y
para vuestras comunidades - de modo de
elegir en la vida, seguir a Jesús Cristo,
muerto y resucitado”.
Un tal camino espiritual no puede más que, en
fin de cuentas, volver humilde al que se
compromete. Guy aceptó esa humildad y la
vivó con una alegría que irradiaba.
2.
En el pasaje ya citado del profeta
Micheas, hay como una invitación a un
camino. De la práctica de la justicia, al amor
misericordioso, y de la marcha humilde al
paso de Dios.
Guy fue, a lo largo de su vida, un testigo vivo
de esta dinámica. Al termino de su vida se
describió a si mismo como un hombre de
apertura, un constructor de puentes,
preocupado por la conciliación, un paciente
buscador de soluciones.
La búsqueda de la paz y la justicia social lo
habitaron desde su juventud, empujándolo a
comprometerse en diversas asociaciones. Una
segunda dimensión vino a agregarse a esta
primera, a saber, el amor tal como lo describe
Sn Pablo en su carta a los Corintios (2 Cor. 13,
1-13). El amor que discierne (discreta caritas)
el que no enceguece, por el contrario el que es
apertura, interrogación, discernimiento,
búsqueda hacia una mayor fe, esperanza y
caridad. Es así que pudo renunciar a otros
compromisos en el momento en el que decidió
responder al llamado de la comunidad que lo
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solicitaba para ocupar la función de
presidente.
La explicitación de esta dimensión espiritual
que lo acompañó toda su vida y su
profundización (ir en profundidad – divisa de
la Asamblea Mundial en Fátima 2008) se
concretó en la decisión de hacer los Ejercicios
Espirituales en la vida corriente, una vez
elegido presidente. Finalmente, se inscribió en
una formación para acompañar de grupos
CVX y así poder servir la CVX cuando
terminara su segundo mandato como
presidente, en febrero 2015. La enfermedad
no le permitió concretar este proyecto.
“Los problemas mayores en el mundo
(crisis, terrorismo, hambrunas, catástrofes
naturales…) o en la vida privada
(enfermedad, muerte, fracaso…) por
momentos pueden abrumarnos al punto
de hacernos vislumbrar el porvenir con
desesperanza. (…) Si es innegable que la
realidad está lejos de asemejarse a una
vida en rosa, el mensaje cristiano por su
lado nos invita al tríptico: fe, esperanza y
amor. Frecuentemente la acción de Jesús
comienza con una mirada diferente sobre
le realidad que se nos abre- no importando
el grado de dificultad o de complejidad de
la misma. Su “otra mirada” es no solo un
cambio de perspectiva, pero también el
punto de partida de una nueva relación

con la realidad. Mirar la realidad con
nuevos ojos, o con otra mirada, puede ser
experimentado de forma regular en
nuestras vidas, al realizar la relectura
cotidiana. Después de entrar en oración y
en acción de gracias, le pedimos al
Espíritu Santo que abra nuestras vidas,
especialmente hacia lo más difícil, es decir,
hacia el amor y la misericordia de Dios,
Con esta otra mirada - la mirada del
corazón - puede prepararse la conversión y
el discernimiento sobre el porvenir.”
En junio 2012, Guy escribió en un editorial
del CVX Interna:
Guy nos dejó. Él pudo aceptar el camino que
fue el suyo y mirar con otra mirada su propia
realidad, la más difícil y que escapa
radicalmente a toda decisión humana. Guy
pudo aceptar el pasaje más difícil, su agonía,
para entrar en la vida de Dios.
3.
Finalmente, el trío evocado en el texto
del profeta se encuentra en las tres
dimensiones esenciales de la dinámica CVX:
espiritualidad, comunidad, compromiso.
Es también por esto que esa palabra profética
siempre fue esencial para Guy. Y lo sigue
siendo para todos nosotros.
Luxemburgo, 15 de octubre 2014
René Schmit
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Miedos y esperanzas de una madre
católica de un hijo gay
La perspectiva de un padre

Presentación de Joseanne Peregin (Presidenta de la Comunidad de
Vida Cristiana de Malta – "Miedos y esperanzas de los padres de
hijos LGBT") para "Los Caminos del Amor", una Conferencia
Internacional sobre la atención pastoral de personas
homosexuales y transexuales (Roma, Italia, 3 de octubre de 2014).

N

i en mis sueños más locos
me habría imaginado que
estaría dando un discurso a
teólogos. Pero tampoco habría
soñado alguna vez que sería la
madre de un hijo gay tampoco.
Vengo de la pequeña isla de Malta,
donde todos conocen a todos y la
gran mayoría de nosotros somos
Joseanne Peregin
católicos tradicionales. He estado
felizmente casada por casi 20 años
y soy la madre orgullosa de 3 hijos, todos ellos
de veintitantos. He sido miembro activo de la
CVX por más de 35 años, 6 de ellos como
presidenta de la CVX Malta.
Más recientemente, sin embargo, mi servicio en la
iglesia ha evolucionado ya que la línea de ayuda
para padres que están luchando con la "salida del
armario" de sus hijos. En 2008, el grupo
DrachmaLGBT, el cual fue establecido en 2004,
había invitado a la Hna. Jeannine Grammick a
Malta. Después de oír su charla, un puñado de
padres decidieron volverse a reunir y aún lo
hacemos todos los meses. El Grupo de Padres
Drachma ofrece un ESPACIO SEGURO para que
los padres asuman su proceso de aceptación. Si
bien es un ESPACIO SEGURO, no es un espacio
cerrado, por lo que me causa gran alegría
compartir esta experiencia con ustedes, aún
cuando cono toda seguridad no soy un teólogo.
Comenzaré con cómo lidié con la "salida del
armario" de mi hijo – conducida por la frase
ignaciana: "Dios está en todas las cosas".
Entonces, explicaré algunas dificultades con la
posición de la Iglesia Católica sobre la
homosexualidad. Y finalmente, diré algo sobre
mi propia "salida del armario" como padre
(probablemente, mi participación en esta
Conferencia es mi etapa final en este proceso).

Lidiando con la "salida del
armario" de mi hijo
Entonces, ¿cómo fue que mi hijo de 17 años
"salió del armario" conmigo? Bueno, de un
modo bien típico de su generación: ¡me mandó
un SMS! Ocurrió mientras íbamos en el auto de
vuelta a casa una tarde. Me detuve a leer el
mensaje y decía: "Mamá, soy gay" (no es eso
loco ). De cualquier modo, comencé con las
típicas frases de negación, como "es sólo una
fase…" Pero él me paró en seco y me explicó
que había estado seguro por un buen tiempo y ya
le había contado a todos sus amigos. Entonces
me contó que me había escrito "la famosa carta"
unas semanas antes, la que me explicaría todo lo
que necesitaba saber, una vez que llegáramos a
casa. De cualquier modo, gracias a Dios cuando
llegamos, mi esposo (el cual pensé que
reaccionaría
negativamente),
estaba
profundamente dormido frente a la televisión.
A medida que leía la carta (mi hijo siempre
escribió muy claramente, de hecho es
periodista), sentí que podía entender
completamente la totalidad del camino
doloroso que había vivido, y como San Pablo,
sentí que las escamas se caían de enfrente de
mis ojos y fui capaz de ver todo tan claramente:
por qué se negaba a ir con nosotros a la misa
dominical, por qué todos esos dolores de
cabeza, por qué la pérdida de peso, y por qué la
cantidad de pañuelos de papel en su papelero de
muchas noches llorando, etc. Bien en el fondo
me sentí culpable de que tuvo que pasar por esa
incertidumbre solo – no fue fácil para él. Por
otro lado, sentí un gran alivio dado que había
imaginado muchas cosas peores como: drogas,
alguna enfermedad terrible, problemas con la
policía, que hubiera embarazado a alguien, etc.

1 LGBT significa Lesbianas, Gays, Bisexuales y transexuales
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Sabía que algo andaba mal, pero nunca sospeché
esto. De modo que cuando quedó claro que era
gay me dije: "¡Ah! OK, con esto puedo tratar,
porque todo lo que se necesita es amor. De modo
que lo abracé y le aseguré mi amor. Me sentí
privilegiada de tener una relación tan maravillosa
como mi hijo, una donde el me podía confiar algo
tan íntimo y especial. Fue un espaldarazo a mi
maternidad. Pero entonces me ordenó: "te cuento
a ti pero no le voy a contar a papá yo mismo,
porque no quiero tener en mi consciencia si él cae
muerto de un ataque cardíaco. Así que si piensas
que debiera saber, tú le cuenta, no yo". Así fue
como esa noche fue la más larga de mi vida y no
dormí un pestañazo. Tenía que procesar todas las
implicaciones de esta nueva realidad que acababa
de aterrizar en mi regazo.
Debía elegir entre apoyar a mi hijo de 17 años
o proteger mi matrimonio y mi reputación en la
iglesia. Así que recé pidiendo fortaleza…y en la
mañana había elegido estar del lado de mi hijo
y ser abierta sobre el tema, aún si todo el mundo
se volvía en contra nuestra. Pero es una
decisión muy difícil de tomar. Pero quería estar
al lado de mi hijo en un punto tan vulnerable en
su vida. De modo que temprano en la mañana le
conté a mi esposo y el camino lentamente se
comenzó a desarrollar…y les gustará saber que,
a Dios gracias, después de este shock inicial, mi
esposo y yo estamos juntos acá.
Parece que casi todos los padres sienten este
shock inicial. La confusión y el miedo paralizan
a la mayoría de los padres. Pero nosotros,
Católicos Romanos, tenemos una preocupación
adicional es lo que la Iglesia dice sobre la
homosexualidad. Me di cuenta que, cuando se
trata de la realidad LGBT, hay muchas
concepciones erróneas y mitos que envuelven a
las personas en dudas y en miedo. Aún cuando
tenemos leyes que protegen los derechos de los
homosexuales, aún queda mucho camino hasta
que veamos el cambio en la cultura y en la
mentalidad que se necesita. Uno de nuestros
primeros desafíos que los padres de hijos gay
debemos enfrentar es: "¿qué va a decir la
gente?", pero en una Malta católica el segundo
es: "¿qué dice la Iglesia Católica?".
Desafortunadamente es aquí donde muchos
padres se confunden y es aquí donde se siente la
mayor falta del apoyo pastoral.
Por ejemplo, uno de los miembros de nuestro
grupo es una madre separada de un hijo gay de

35 años. Ella cuenta su triste historia de ser
rechazada por sus propios hermanos y
hermanas, los que antes eran muy cercanos y
apoyadores mientras ella se separaba. Pero
desde que su hijo "salió del armario" hace años,
ni ella ni su hijo son bienvenidos en
matrimonios familiares o en celebraciones
navideñas – ellos han sido excluidos por toda la
familia extendida. Esto ha resultado en que el
hijo asuma la culpa como suya y, como
consecuencia,
muchas
veces
tiene
pensamientos suicidas. Y estamos hablando de
gente que va a misa diaria y que recibe la
Eucaristía – y, sin embargo, les es tan fácil
juzgar y excluir.
Escucho muchas de estas dolorosas historias.
Para mí, la atención pastoral es sobre salir a
encontrar a la gente donde ellos están y
construir una amistad con aquellos que se
sienten aislados, distantes o apartados de la
Iglesia o incluso de sus familias, con aquellos
que están en la periferia de la sociedad,
enfocándome por lo tanto en apoyo emocional
y atención espiritual. Como cristianos debemos
pararnos junto al pobre y rechazado, aún si nos
causa incomodidad y humillación. Pero aún has
una gran cantidad de hostilidad y juicio allá
afuera. Nuestras comunidades cristianas
necesitan construir puentes y diálogo con
aquellos que están en la periferia de la
sociedad. Necesitamos ofrecerles un LUGAR
SEGURO donde ellos puedan continuar su
camino de fe. Un LUGAR SEGURO donde
ellos puedan compartir sus vulnerabilidades.

De modo que mientas más abierta fui sobre
tener un hijo gay, más me volvía un imán para
que la gente se acercara y estas amistades
pastorales se comenzaron a desarrollar. De
algún modo podía ofrecer apoyo emocional y
acompañamiento espiritual a padres, quienes
como yo habían experimentado, de una día para

9
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otro, que ahora nos habíamos vuelto "los
extranjeros", "los otros que están bajo la mirada
crítica de la sociedad – "la comidilla entre
amigos y colegas", los desadaptados en la
sociedad y los marginados en nuestras propias
comunidades de iglesia. Esto es algo que yo
misma experimenté. De pronto me di cuenta
que "Yo también estoy siendo juzgada" y "Yo
también estoy siendo excluida", pero me
aferraba a las palabras de Isaías: "Ya que eres
precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te
amo" (Isaías 43, 4).
Bueno, comencé a leer muchos artículos (ej.,
"Siempre Nuestros Hijos") y libros (algunos
autores están aquí hoy ) y a aprender más
sobre qué tiene que decir la Iglesia sobre la
homosexualidad. Sin embargo, sentí que había
numerosas contradicciones en lo que mi iglesia
decía y lo que yo sabía de mi hijo gay. Quería
unir las dos cosas que amo más: mi familia y mi
Iglesia. Pero, mientras mi Iglesia se refiere a la
sexualidad de mi hijo como "intrínsecamente
desordenada", mi hijo se refiere a mi iglesia
como "juzgadora e irracional". Y este dilema
interior es común entre muchos padres
católicos que como yo, se sienten un poco
decepcionados por su propia iglesia. Entonces,
dado que no se ofrecía nada en las parroquias,
el Grupo de Padres Drachma ofreció algún
acompañamiento pastoral y ayudó a los padres
a enfrentar su trauma:
• Negación: "es sólo una fase".
• Culparse: "¿de quién es la culpa?".
• Culpa: "¿qué (no) debí haber hecho?".
• Rabia: "¿por qué Dios permite esto?".
• Pérdida/dolor: "no podemos ser abuelos y
debemos olvidarnos de nuestros sueños".
• Miedo: "ser excluidos y juzgados",
"¿morirá mi hijo de VIH/Sida?".
• Rechazo: "¿debemos arriesgarnos a
contarles a la familia y amigos?".
• Soledad: "sentirse abandonados aún por la
Iglesia".
• Vergüenza: "¿fallé como padre?".
Con estallidos regulares de lágrimas y
compartiendo honestamente en nuestras
reuniones hemos ido hacia un proceso un
aceptación y reconciliación. Drachma toma su
nombre de la parábola de la moneda perdida en
Lucas 15 – pienso que bien adentro todos
queremos ser conocidos, apreciados y
"encontrados", y cuando nuestros hijos gay no es
esconden más sino que "salen del armario" a la

luz, entonces es nuestro turno para hacer nuestro
camino de "salir del armario", como padres.

Lidiando con la posición de la Iglesia
Católica sobre la homosexualidad

Pese a mis años de compromiso y servicio en
CVX Malta, aún sentía el estima que la gente
LGBTI experimenta. En cualquier ocasión en que
cuestiono el duro lenguaje usado en el Catecismo
de la Iglesia Católica, tal como: intrínsecamente
desordenado – ¡cómo me gustaría que los Obispos
comiencen este Sínodo cambiando esta frase que
causa tanto dolor!. Yo también me sentía
estigmatizada, experimentaba rechazo y
exclusión por personas e instituciones que me
conocían muy bien. Por ejemplo: cuando fui a
mi primera Marcha del Orgullo Gay como
oradora invitada del Grupo de Familia LISTAG
en Turquía, alguna gente de mi comunidad la
emprendió conmigo. Era incomprendida. Y
cuando asistí a la Conferencia ILGA en Turín
hace alguno años, tuve la oportunidad de sabe
cómo se siente estar en la minoría (yo misma
entre 200 LGBTI) – ¡debía ser la una madre
heterosexual católica ahí! No fue una
experiencia fácil para mi. Pero esto me impulsó
a apreciar la diversidad y a continuar actuando
como un puente.
Declaraciones de la Iglesia que carecen de
entendimiento y compasión hacia la situación
LGBT han llevado a mucha gente joven a
alejarse y la Iglesia lamentablemente está
"sangrando". Sacerdotes y Papas le han dicho a
nuestros hijos e hijas homosexuales que no
pueden expresar su sexualidad en una relación
íntima, en un modo que llevaría naturalmente a
un compromiso de por vida. Su vida es mirada
sólo como una ofrenda de sí mismos a Dios y
sólo por medio de permanecer célibes. Estas
contradicciones causan mucho dolor y
confusión a los padres.
La atención pastoral significa que nuestras
comunidades cristianas deben salir de sí
mismas para hacer que el otro se sienta querido,
para dar la oportunidad a otras personas que se
sientan especiales, más aceptados, más amados
como ellos(as) son. "Somos enviados" a la
periferia a mostrar hospitalidad y a hacer
nuestra la diversidad, y al hacer esto
debiéramos irradiar el amor misericordioso de
Jesús que va más allá de cualquier discordia
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familiar, de cualquier debilidad personal,
cualquier división de comunidad y cualquier
expectativa humana. "Somos enviados" no
salimos por nuestra propia voluntad. Todo se
trata de "ser/estar abiertos" a las necesidades
mayores a nuestro alrededor, y entonces "ser
enviados" a lugares donde podríamos tener
miedo de ir. Después de su Resurrección, Jesús
aseguró a sus apóstoles (y a nosotros) de Su
promesa: "Yo iré delante de ustedes hacia
Galilea"…sí, yo creo que Él está SIEMPRE
delante de nosotros, listo para acompañarnos en
nuestro viaje pastoral.

Lidiando con mi "salida del
armario" como padre.

Como dije antes, yo también experimenté el ser
juzgada y sentí el estigma que las personas
LGBT sienten. El momento en que mi hijo "salió
del
armario"
conmigo,
comenzó
automáticamente mi viaje hacia mi propia
"salida del armario" como padre. Este viaje
también es uno largo y doloroso para nosotros
los padres mucho como lo fue para nuestros
hijos. Mientras nuestros hijos lucharon
interiormente por varios años, el día en que nos
dicen o en que sabemos que nuestro hijo es gay,
nosotros los padres de algún modo tenemos que
estar listos con las respuestas correctas y tener
las actitudes correctas, pero no siempre es el
caso. En mis encuentros con padres que tiene
hijos gay, he notado que para algunos padres esta
noticia sería para ellos como el golpe final,
después de una serie de desilusiones en la vida.
Se cierran o se desmoronan, y algunas veces
tienen que tomar antidepresivos por varios
meses. Hay un profundo sentido de haber fallado
que deja a los padres sintiéndose paralizados.
estos últimos seis años y medio, como uno de los
cofundadores del Grupo de Apoyo a Padres
Dracma, he conocido a muchos de esos padres
que sienten pena y arrepentimiento por su
respuesta inicial pero ellos me dicen que sus
hijos nunca los perdonaron realmente por las
duras palabras intercambiadas aquel primer día.
En Malta, algo que parece estar ayudando en
este proceso de sanación son las reuniones
mensuales de Drachma. Como ya mencioné,
ofrecemos un "LUGAR SEGURO" que da la
bienvenida a padres que están luchando con la
"salida del armario" de sus hijos. En el
comienzo es muy típico que los padres estén

bastante perdidos por lo que les ofrecemos
algunos folletos con información en maltés ya
que hay muy poca. Ofrecemos apoyo de modo
que puedan fortalecer los vínculos en sus
propias relaciones familiares. A veces los
esposos toman posiciones antagónicas y
discuten por meses sin progreso alguno. Pero
ellos vienen a Drachma y se dan cuenta que no
están solos, y esto los llena de esperanza. Ellos
comienzan a explorar enfoques nuevos y
positivos y a entender mejor esta realidad y
entender mejor a sus hijos también.
Aprendemos unos de los otros, nos
acompañamos en los momentos difíciles de la
vida y también en las alegrías. Ofrecemos
seguridad, entendimiento, apoyo y compasión.
Oramos juntos, compartimos experiencias,
lloramos, compartimos buenos libros y artículos,
pero no juzgamos, no excluimos y no damos
respuestas. Proveemos un vehículo donde las
personas se sienten libres para ir o no, pero
después de asistir a algunas reuniones
comienzan a sentirse ellos mismos nuevamente
y obtienen una perspectiva más profunda, se
sienten más listos para continuar su camino de fe
con esperanza. Aún si eligen no seguir yendo,
tienen la certeza de que nos reunimos cada tercer
jueves de cada mes. Esta estabilidad es
importante en la atención pastoral.
Otra cosa que funciona es enviarle correos
electrónicos al Obispo. Cada vez que oigo la
homilía de un sacerdote que contenía un tono
de prejuicio en contra de los gays o cada vez
que la Comunidad Drachma celebra una Misa
de Navidad o de Pascua maravillosa, le escribo
a mi Obispo para informarle con la descripción
más vívida del evento.
Como yo, otros miembros de Drachma han
iniciado distintas iniciativas. Eventualmente, esto
llevó a que se generara suficiente interés en el
trabajo pastoral de Drachma y sostuvimos algunas
reuniones muy importantes con los Obispos. En
febrero último el Grupo de Padres Drachma le
escribió una carta al Obispo con recomendaciones
específicas para el próximo Sínodo. Y el 17 de
mayo, la Misa IDAHO fue celebrada por el
Obispo y recibió cobertura de los medios. Esto fue
un importante gesto pastoral por parte de nuestro
Obispo que también ayudó a sanar algunas
heridas (especialmente después de la Ley de
Uniones Civiles). Recientemente, también fui
invitada a dar mis insumos durante una reunión de
consulta con el Obispo que representaría a Malta
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en el Sínodo y yo fui uno de aquellos 20 asesores
– así que estas humildes iniciativas están
ayudando a construir puentes, ganar credibilidad
y fortalecer el diálogo con la iglesia.

•

Estos días, la
mayoría de
mi tiempo lo
paso conociendo a padres o respondiendo
sus
llamados telefónicos,
oyéndolos y
ofreciéndoles
amistad. Esto
es atención
pastoral. Aún cuando siento que tengo poco que
ofrecerles, sin embargo sienten que hay poco
más a donde ir para compartir su dilema sobre
unir "gay y católico". Usualmente nos juntamos
solos primero y entonces ellos cuentan sus dolorosas historias. Esto libera algo de su ansiedad y
son capaces de ver alguna esperanza en el hecho
que no están solos en su camino hacia la aceptación. Cuando asisten a nuestra primera reunión
mensual a menudo encuentran solaz en "soltarlo
todo" con padres que los entienden dado que
comparten una realidad común. Es la presencia
activa de Dios entre nosotros que comienza el
proceso de sanación de muchos a medida que
escuchamos las experiencias de los otros. Es un
gozo oír a un esposo expresar su gratitud y alivio
después de ver finalmente a su esposa sonreír
por primera vez en 12 años al final de su primera reunión. Fue maravilloso ver a la pareja mayor irse a casa con algo de esperanza renovada
en sus corazones que decía "teníamos miedo que
nos juzgarían y nos regañarían por ser malos padres, pero ustedes son buena gente y lo están haciendo bien". Ella se sentía SEGURA.

Sí, es un proceso gradual pero liberador de
volverse un padre, por una segunda vez. San
Ignacio de Loyola nos recuerda qué es lo que
debemos preguntar: ¿cuál es la necesidad más
urgente y universal? En mi opinión, tomar la
hostilidad experimentada por las personas
LGBTI y hacerla nuestra y elegir defenderlos
en vez de juzgarlos, es quizá la necesidad que
veo como más urgente y universal justo ahora
en la vida de la Iglesia. Necesitamos ayudar a
detener el bullying que sucede en las escuelas.
Necesitamos ayudar a persuadir a países que
cambien sus leyes, empezando por aquéllos que
aún consideran la homosexualidad un crimen.
La Iglesia puede dirigir con el ejemplo.
Necesita tratar este fenómeno por medio de
mostrar primero que está del lado de los gays y
que está lista para defenderlos, con la misma
determinación con que defendemos al niño sin
nacer. Es importante que reduzcamos el número
de intentos de suicidio por medio de educar a
las personas, de modo de que respeten la
diversidad. Inmediatamente después del Sínodo
de los Obispos, la Iglesia Católica haría bien en
implementar mejores modos de expresar su
apoyo en un modo concreto y visible, hacia
fuera. Debiéramos de insistir en esto. Si
nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará?

Y así, de mi propio proceso de "salida del
armario" comencé a darme cuenta:
• Que está bien ser identificado como un
padre de un hijo gay.
• Está bien hablar de eso con otras personas.
• Está bien defenderlos en una conversación
casual en una boda.
• Está bien detener a gente de que haga
comentarios injustos o bromas sobre los
gays.
• Está bien escribir algo que muestra de qué
lado de la cerca estoy.

Está bien confrontar a un sacerdote sobre
una homilía o a un Obispo por las palabras
que usó con respecto a los gays en su Carta
Pastoral

Conclusión:

Sí, nuestra Iglesia está cansada de
declaraciones condenatorias pomposas, está
cansada de símbolos rimbombantes y palabras
vacías. Las personas quieren ver personas
reales, testimonios reales de esperanza y amor,
personas que escuchan, que se ponen a
disposición y que están listas para ofrecer su
tiempo y su amistado. De modo que cualquiera
que se sienta perdido, escondido u olvidado en
la iglesia estaría feliz de encontrarnos
ocupados justo ahora (como la mujer de la
parábola del Drachma) barriendo toda la Casa
del Señor y causando un alboroto doméstico.
Ellos estarían felices de saber que los
valorizamos y celebramos su valía y que
estamos haciendo todo lo que podemos para
construir una Iglesia inclusiva. Y, con
esperanza lo digo, nos REGOCIJAREMOS
con nuestros amigos, ¡incluyendo a los
Obispos y al Papa!
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Caminando entre las fronteras :

Una experiencia de misión
en la Amazonia

Ecología

Estar en misión en el amazonas es caminar con el Señor
expectantes, siempre atentos a su voz y providencia, esto lo
hemos experimentado en este tiempo, y vamos descubriendo
que cada paso dado en el camino de seguimiento del Señor nos
pone en dinámica de salir de nosotros, de nuestro propio
egoísmo; nos descubre frágiles y necesitados de su inspiración
permanente, de su cercanía y ternura.
Siendo parte del cuerpo apostólico que es la CVX nos sentimos
corresponsables en la reflexión acerca de las fronteras y al
encontrarnos en este rincón del mundo las experimentamos de
una manera particular; ellas se presentan para nosotros como
desafíos: Globalización y Pobreza, Familia, Ecología y
Juventud. Desde nuestra mirada, es muy difícil hablar de
manera aislada de cada una y por ello presentamos desde
nuestra experiencia, un aporte que esperamos ayude a ampliar
la mirada de nuestra comunidad sobre la Amazonía.
Queremos seguir en este escrito la misma formulación de las
fronteras realizada para la Asamblea Mundial de Líbano en
2013 aportando una visión particular basada más en nuestra
corta experiencia con los niños, los ancianos, las mujeres y
hombres con quienes hemos podido compartir la vida en
nuestro barrio1.

Familia

Como miembros de CVX no siempre estamos
cercanos a lo que significa ser familia en
medio de la pobreza. La madre de Tauan dice
que tiene una “mancha” en la cabeza que le
causa intenso dolor, le preguntamos por los
exámenes y ella dice que los rompió. La
madre de Wanderson murió a los 47 años por
un cáncer de cuello uterino y ahora él y sus
hermanos tuvieron que ir a vivir con su
abuela. Jeneide por su parte, ha tenido que
vivir 17 años en una silla de ruedas por la
eclampsia que padeció durante el embarazo y
el parto; su madre María, cuida de ella y de su
hija. La madre de Luis fue asesinada por un
hombre que tenía más dinero que ella, nunca
se hizo justicia y ahora, él vive con su abuela
en una de las casas del barrio.
Hablar de familia en este contexto va más allá

Carmen Alicia Amaya y Jairo Forero

de la discusión sobre de las realidades
familiares diversas; hablar de familia aquí es
narrar cómo la vida se impone a pesar de las
dificultades. La falta de saneamiento básico,
el acceso deficiente al servicio de salud, el
desempleo, la falta de un lugar digno para
vivir, son circunstancias que agravan los
dramas que las familias viven en medio de la
pobreza. Sin embargo, a pesar de la dificultad
que el contexto impone a la diversidad de
realidades familiares, también se puede
observar que existen entre los más pobres
relaciones que hacen que la vida sea posible:
la solidaridad entre vecinos, las abuelas que
asumen el cuidado de sus nietos huérfanos o
los encuentros espontáneos entre mujeres que
les ayudan elaborando su sufrimiento. Todo
ello es presencia del amor de Dios en medio
del dolor.

Nuestra misión se está desarrollando en la denominada Amazonía Legal, especialmente en el Estado de Pará
– Brasil en la ciudad de Marabá, en un barrio periférico llamado Bela Vista. Para ampliar esta información, se
pueden consultar nuestras entregas mensuales publicadas en la página de la CVX Colombia.

13
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Viendo familias en este rincón de la
Amazonía, podemos entender que ante todo
ellas son el ambiente en donde se debe amar la
vida. Viendo cómo el amor es capaz de
superar las dificultades que imponen las
carencias de todo tipo, nos preguntamos:
¿estamos dispuestos como CVX a dejarnos
evangelizar por estas familias que viven en
medio de la pobreza?

Ecología

Desarrollar la sensibilidad hacia el respeto por
la creación depende desde dónde la estemos
viendo. Hace ya muchos años, María Lourdes
tuvo que salir de Tucuruí porque allí se
construiría la hidroeléctrica más grande del
mundo, por ello tuvo que desplazarse con su
familia hacia un territorio inhóspito, donde
construyó con su marido un barraco2 y
esforzadamente desarrollaron una hacienda
productiva; para ello tuvieron que deforestar
el terreno que compraron. Con el paso de los
años y la llegada de muchas dificultades, entre
ellas el abandono de su esposo, María Lourdes
acaba viviendo en el barrio con sus dos hijos
en medio de la incertidumbre.
Las personas que viven en este contexto
particular de pobreza no tienen “sensibilidad
ecológica” que les permita reflexionar en las
dinámicas de devastación y agotamiento de la
Amazonia que son permanentes y aceleradas,

porque necesitan explotar los recursos
naturales para sobrevivir. La supervivencia en
el contexto de pobreza hace que la pregunta
por el cuidado de la creación no sea la más
relevante.
Para quienes tenemos y queremos desarrollar
aún más la sensibilidad por el cuidado de la
creación, se nos hace necesario reconocer las
dinámicas de las personas que necesitan
sobrevivir y también nuestras dinámicas de
consumo que generan la demanda de materias
primas que vienen de estas regiones del
planeta. Pensando nuestra responsabilidad en
la relación con el medio ambiente, podemos
decir que dicha relación puede asumir los
mismos juicios de valor que establece el
fariseo con el publicano (Lc. 18, 9 – 14),
“condenamos” a quienes cometen los
crímenes contra la Amazonía, sin saber que
estos son consecuencia de nuestra forma poco
consciente en el consumir. Poco o nada
sabemos de la forma en que se producen los
bienes que consumimos, si así fuera, tal vez
tendríamos que autonombrarnos “autores
intelectuales” de los crímenes contra el medio
ambiente.
En la parábola del fariseo y el publicano
vemos que el acercamiento del publicano es
simple y humilde, al contrario, el
acercamiento del fariseo va desde la certeza de
quien conoce qué es lo se debe hacer y cómo.
La mentalidad racional, técnica y
económica nos hace acercarnos a la
naturaleza como quien sabe qué se
debe hacer y no con la reverencia de
quien sabe que para sacar algo de ella
se requiere mucho esfuerzo y respeto.
Tal vez tenemos que pensar en que así
como los publicanos y las prostitutas
nos llevan la delantera en el reino de
los cielos, tal vez también los que han
gastado su vida a través de los años
en este territorio no tienen más culpa
que el que pone el precio a todo lo
que ellos con esfuerzo y humildad
arrancan a la tierra.

Los jóvenes

Para comprometer de manera
significativa a la juventud dentro de
2

Morada pobre de acabados toscos.

Prog 2-2014 Spa_Prog 1-2007 eng.qxd 19/05/2015 14:08 Pagina 15

Ecología
nuestra comunidad y dentro de la iglesia es
necesario conocer la realidad que viven los
jóvenes. Aline es una joven de 18 años que hace
tiempo terminó su educación básica y media,
quiere estudiar ciencias sociales en una
universidad pública pero no ha pasado el examen
que se requiere para ello; decidió tomar algunos
cursos técnicos para poder trabajar y buscar su
independencia al mismo tiempo que se prepara
para el examen; pero es difícil porque la
educación que recibió es de baja calidad. Daniela
de 16 años padece una deficiencia renal severa y
va al hospital para diálisis cada tercer día, por su
enfermedad le fue negada la educación en la
escuela, por lo que no sabe leer, ni escribir.
Las condiciones de vida de los jóvenes de este
barrio y de los contextos de pobreza son difíciles
y se caracterizan por la falta de oportunidades
para un desarrollo integral; la precariedad en la
educación que reciben hace que no puedan
acceder a la educación superior y así mismo a un
buen empleo; el limitado acceso a la salud y
alimentación no permiten que tengan condiciones
adecuadas para aprender. Sin embargo, en medio
de las circunstancias de exclusión en las que se
levantan los jóvenes, también es posible verles
luchar por ser en plenitud y realizarse como
personas.
En esta línea, el trabajo pastoral con los jóvenes
puede ser para ellos una herramienta de apoyo que
les ayude a identificar en sus potencialidades y
sueños la acción del Señor; aun así, también
puede tener un grave peligro para ellos, pues estos
espacios comunitarios pueden ser usados para

huir de la realidad en que viven y evadir las tareas
vitales que tienen en esta etapa de la vida.

Globalización y Pobreza

Al contemplar en este tiempo la realidad desde
de la frontera nos damos cuenta que para
realizar nuestro trabajo es necesario conocer,
actuar desde y valorar lo regional;
descubrimos que lo local debe estar
fuertemente arraigado en las personas, para
que sean ellas mismas quienes puedan luchar
contra aquello que se impone desde lo global,
acudiendo a la riqueza de la cultura, la
esperanza transmitida entre generaciones que
se constituye en la sabiduría de los pueblos,
así como la aceptación de las diversas formas
de experimentar la fe y la vida de comunidad.
Para ir a lo profundo de cada una de las
fronteras, tejiendo desde ellas nuestra acción
como CVX debemos considerar la opción por
la pobreza, que ya el mismo San Ignacio nos
plantea en los Ejercicios Espirituales como
una gracia a alcanzar (EE.EE. 146,147 y 157).
En nuestros planes de formación, así como en
la vivencia de los EE.EE. debe estar presente
la pregunta por la pobreza. No podemos
hacernos la pregunta fuera de una vivencia
personal que nos permita elegirla, y no se
puede optar por la ella estando alejado o
distante de tal realidad, cada día más concreta.
En nuestra vivencia CVX ¿tenemos la
experiencia de la “pobreza actual” [EE.EE.
157] como elemento articulador de nuestro
apostolado en las fronteras?

15
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Conferencia DIP/ONG1 2014
a Comunidad de Vida Cristiana organizó una Conferencia Taller en la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en agosto 2014 en Nueva
York. Nicholas Kim, miembro de CVX Nueva York y científico
especialista en oceanografía, con respecto a la cuestión climática presentó el tema
de cómo el aumento de los niveles de agua está afectando las ciudades costeras.

L

La 65a Conferencia Anual de la ONU DIP / ONG (Departamento de
Información Pública y Organizaciones No Gubernamentales) se tituló: 2015 y
más allá: Nuestra Agenda de Acción. Se llevó a cabo del 27 hasta 29 agosto
2014, en la sede de la ONU en Nueva York. Sus objetivos de erradicar la pobreza
extrema y propulsar el desarrollo sostenible se alinean con nuestras prioridades
de fronteras en CVX, confirmadas en la Asamblea del Líbano: Globalización,
Pobreza y Ecología. Además, ofrece una manera muy informativa e impactante
para participar en la promoción internacional. "Como reunión principal de la
Ann Marie Brennan
sociedad civil en la ONU, la Conferencia ofrecerá una oportunidad para que la
sociedad civil, las redes y activistas internacionales desarrollen una Agenda de Acción que
movilice la comunicación, las estrategias de promoción, las alianzas y los marcos de rendición
de cuentas en el período previo a la puesta en marcha de las negociaciones intergubernamentales
al inicio de la 69ª Sesión de la Asamblea General de la ONU, para la adopción de la Agenda de
Desarrollo post-2015, que debe culminar en una cumbre en septiembre de 2015”.
Recordemos que los Objetivos de Desarrollo del Milenio se establecieron en el 2000 con una
fecha límite para el 2015. Debido a sus importantes logros, la comunidad internacional ha estado
promoviendo un nuevo conjunto de objetivos con un mayor énfasis en el desarrollo sostenible.
Miembros de CVX Perú participaron en eventos que contribuyen a estas metas de desarrollo
sostenible en la COP202, en Lima, en diciembre de 2014.
También asistieron a esta conferencia en Nueva York miembros de nuestro grupo de trabajo
CVX ONU: Joan Woods, Marie Schimelfening, Marte Custodio, y Ann Marie Brennan.
Los tres días de la Conferencia de las ONGs en la ONU concluyó el viernes 29 de agosto con la
lectura de la Declaración de Resultados, efectuada por dos jóvenes. Esta declaración es la síntesis
de presentaciones y debates con la sociedad civil para hacer frente a las necesidades urgentes de
las personas y del medio ambiente en todo el mundo. Se dirige a las metas específicas de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible recientemente propuestos, que son un seguimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Si bien los ODM no se han alcanzado, en general se
cree que han servido como herramienta de movilización muy exitosa en hacer avances positivos
claves. Se espera que los Objetivos de Desarrollo Sostenible logren más, que motiven a los
gobiernos y a la sociedad civil para abordar y resolver los problemas apremiantes que enfrenta
nuestro mundo, en particular la erradicación de la pobreza y el logro de la sostenibilidad ambiental.
La oradora principal, H.E. Samantha Power, embajadora de los Estados Unidos ante la ONU,
compartió un resumen exhaustivo de los graves problemas que enfrenta nuestro mundo. Aún en
1

DIP / ONG: Departamento de Información Pública / Organizaciones No Gubernamentales

2 Vigésima Conferencia de las Partes (COP). La COP es la Conferencia de las Partes de la Convención Mar-

co de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Prog 2-2014 Spa_Prog 1-2007 eng.qxd 19/05/2015 14:08 Pagina 17

Incidencia
este contexto, ella expresó su creencia
alentadora de que las metas de sostenibilidad
son realizables. Ella quiere que la gente se
sienta empoderada, que "las personas puedan
ser impulsoras de estos esfuerzos globales ...
para cambiar vidas y cambiar el mundo". Ella
alentó en la conferencia a considerar
asimismo la importancia de la promoción de la
paz y la buena gestión gubernamental en la
erradicación de la pobreza, señalando que las
zonas de conflicto en el mundo son las que
tienen más pobreza y menos desarrollo.
Esta Declaración de Resultados será presentada
al Secretario General de la ONU, Ban Kimoon, en preparación para la Cumbre del
Clima en septiembre, así como al Presidente de
la Asamblea General de la ONU, John Ashe, en
preparación para la próxima sesión de la
Asamblea General, que tiene representación de
193 gobiernos. Ambos líderes hablaron en la
Conferencia, a través de videos, acerca de la
importancia y el valor de la sociedad civil en
estos asuntos. Ban Ki-moon mencionó que las
ONGs son de vital importancia aquí porque
ellas conocen lo que está sucediendo a nivel de
las bases. Nos recalcó a todos nosotros que
tenemos el "¡deber ser audaces!. La gente
quiere esto. ¡El mundo necesita esto!"
Durante la sesión de apertura, escuchamos
varias exposiciones de personas que representan a diversas organizaciones, entre ellas la de
los indígenas convocando a la autodeterminación, la de las personas con
discapacidades que solicitan
inclusión social, la de Hadiza
Bala Usma que lideró la campaña "Devuelvan a Nuestras
Niñas" en Nigeria, y la de
jóvenes exigiendo que actuemos con responsabilidad para
las generaciones futuras. Esperábamos a un joven llamado Casey Gerald, fundador de
las MBAs3 en América, para
hablar sobre el valor de la iniciativa empresarial en la
creación de puestos de traba3

jo; sin embargo, en un momento desafiante de
su disertación habló de la necesidad del mundo de sanación espiritual, visión en la que todos deberiamos concordar. "¡El mundo es un
desastre! ... Hemos caído en un letargo moral y
espiritual que ha permitido (todo esto) ... ¡El
mundo entero nos llama a despertar! ... Necesitamos el coraje de perdonar, amar y sanar las
heridas ... Alimentar no sólo los cuerpos, sino
también las almas ... Estamos todos juntos en
esto ... Transformar nuestras vidas en una luz
... Poner el despertar espiritual en el centro”.
Asimismo, se nos invitó a disfrutar de la música y el canto de una estrella del rock coreano,
Lee Sung Chui, quien también es conocido como el "emperador de Música en Vivo". Cantó
una canción coreana, así como "Puente sobre
aguas turbulentas"4.
Cada uno de los tres días de la Conferencia
incluyó diversos debates del tipo "Mesa
Redonda", así como un gran número de talleres.
Su variedad y cantidad eran un tanto
abrumadoras para clasificar, pero esto también
habla del fuerte compromiso y el sentimiento de
compasión de tantas personas que desean
firmemente que nuestro mundo sea un lugar
mejor para todos. Más de 2.000 personas
asistieron a esta Conferencia de la ONU,
incluyendo 120 representantes de los Estados
miembros. También hubo 3,6 millones de
"visitas"5 en las redes sociales, demostrando el
notable interés de la gente de todo el mundo en
el seguimiento de los trabajos de la Conferencia.

MBA: del inglés Master in Business Administration (Maestría en Administración de Empresas).
de Simon and Garfunkel

4 Canción
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La Comunidad de Vida Cristiana mundial coorganizó dos talleres. Tuvimos la suerte de
contar con Nicholas Kim, miembro CVX, que
durante el taller dio una charla intitulada:
"Soluciones emergentes para el impacto que la
crecida de las aguas produce en la
infraestructura de las ciudades a nivel mundial
debido al cambio climático", Nicholas es un
científico experto en oceanografía que ha
utilizado modelos informáticos para ilustrar y
predecir subidas de los niveles del mar debido
al calentamiento global, que afectarán – y de
hecho ya han impactado - áreas urbanas como
la ciudad de Nueva York, donde se han tenido
que construir muros de contención en la cuatro
ríos alrededor de Manhattan. Los otros

inundaciones frecuentes como Nueva Orleans;
Jiaxing, en China; e incluso Silicon Valley en
California, donde residen empresas como
Google y Facebook. Sus diseños incorporan
sistemas integrados de infraestructura –tierras
más abiertas, humedales, canales, gravámenes
más altos, el rediseño de las calles, la
construcción de viviendas elevadas, ¡ovejas en
lugar de cortadoras de césped!, áreas que
recogen el agua de lluvia, más áreas
recreativas, etc. Estas soluciones de diseño
promueven viviendas para los pobres,
seguridad pública, entornos saludables, etc.,
pero pueden ser costosas y requieren de
políticas públicas y de la financiación tanto del
sector público como privado.

oradores consistieron en arquitectos, un
ingeniero y profesores del Instituto de la Tierra
de la Universidad de Columbia. El Instituto de
la Tierra, dirigido por el destacado pensador,
escritor y profesor Jeffrey Sachs, moviliza
conocimientos científicos y "estudia y crea
soluciones para problemas de la salud pública,
pobreza, energía, ecosistemas, clima, peligros
naturales y urbanización." Los panelistas
expresaron su preocupación sobre cómo el
bombeo de agua potable y de petróleo en aguas
vecinas ha causado el anegamiento de tierras
bajas. Compartieron los planes diseñados para
proyectos en zonas que experimentan

El segundo taller co-organizado por la
CVX Mundial fue llamado: "Las ONGs
y los líderes indígenas son los principales
interesados en la creación de
asociaciones para la Agenda de
Desarrollo Post-2015". Este taller resultó
ser una presentación muy animada, con
jóvenes y entusiastas oradores, sobre la
gestión de redes de empresas, ONGs y el
gobierno, con el fin de crear
oportunidades para las tribus indígenas,
los jóvenes, las mujeres en África, y los
niños con enfermedades del corazón.
Dentro de los oradores, Sachem Hawk
Storm, representante de la ONG de la
ONU para Tribal Link6, compartió los
desafíos y las esperanzas de su tribu en
los EE.UU7. Sostuvo que muchos de los
problemas de los pueblos indígenas incluyen la
pobreza, la destrucción de sus hogares y su
medio ambiente, y el alcoholismo. Él siente
que estos problemas se deben a que las
personas carecen de comprensión de quiénes
son. Jennifer Kushell comentó que fundó una
compañía llamada "Tu Red del Éxito"
www.ysn.com que llega a nivel mundial para
crear "un mercado de puestos de trabajo,
pasantías, proyectos de voluntariado,
consultoría y franquicias" para los jóvenes.
Noha Misra contó que trabaja para "Solar
Sisters" http://www.solarsister.org/, una

De una página web o plataforma on line (en inglés: hits)
Tribal Link Foundation Inc. http://triballink.org/
7
Schaghticoke Indian Tribe
5

6
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empresa que se esfuerza "para erradicar la
pobreza mediante el empoderamiento de las
mujeres
ofreciéndoles
oportunidades
económicas", proporcionando "tecnología de
cocción solar y limpia con una red de ventas
directas deliberadamente centrada en la mujer
que quiere llevar luz, esperanza y
oportunidades a las comunidades más remotas
en el África rural”. El valor de un taller como
éste se demostró cuando un participante señaló
la posibilidad de que la comunidad de Sachem
Hawk Storm encuentre apoyo a su cultura
mediante la creación creativa de redes con
organizaciones tales como las representadas en
el panel. ¿La respuesta de Sachem? "¡Yo
estaba pensando exactamente lo mismo!"
Otro taller al que Marie Schimelfening y yo
asistimos se titulaba "Valores éticos y
espirituales y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible". Los panelistas abogaron por una
dimensión espiritual de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, no muy diferentes a lo
que Casey Gerald estaba sugiriendo en su
Discurso de la Sesión Inaugural. Una
deficiencia notable se advirtió en estos
objetivos y fue ... ¡la gente! "¿Dónde están las
personas en este proceso?" "¿Desarrollo para
quién?" El profesor Vasisth señaló la
necesidad de descentralizar, incentivar
acciones locales y ecologizar. Entre los
panelistas compartieron la idea de que cuando
cada uno de nosotros profundiza en su propia
espiritualidad y tradición religiosa, de hecho,
estamos profundizando en la fuente de todo,
en la Fuente Única. Citando a Teilhard de
Chardin, "Todo lo que evoluciona, converge."
Al mirar hacia la Fuente, existen valores
comunes que todos compartimos. Por lo tanto,
si podemos iluminar el "núcleo" de estos
valores comunes, más que centrarnos en
nuestros respectivos credos y dogmas,
podemos experimentar un despertar de la
humanidad. De esta manera, en lugar de
trabajar cada uno en "cajas de identidad" que
crean límites y, en ocasiones, incluso,
conflictos, trascendamos "naturalmente hacia
una profunda interconexión". Este es un gran
cambio. ¡Y tiene que suceder rápidamente!
Nuestro representante de la CVX ante la
ONU,
Joan
Woods,
destacó
la

interdependencia de todos los diversos temas
en el documento final. Por ejemplo, cuando
una tribu indígena se ve obligada a abandonar
su patria a causa de la destrucción del medio
ambiente --ya sea por el aumento de los
niveles de agua, desastres nucleares, o
deforestación-- entonces su gente se ve
forzada a mudarse de allí. Esto ocasiona la
separación de las familias, y estas personas se
convierten en refugiadas en otros países,
donde pueden no tener las habilidades para
prosperar. Se enfrentan así a la pobreza. Como
inmigrantes, sus hijos se encuentran en alto
riesgo de no recibir una educación adecuada,
ni acceso a una atención sanitaria apropiada.
Durante la Conferencia, nuestro grupo de
trabajo CVX-ONU pudo reunirse brevemente
con el representante de Caritas Internacional,
Joe Donnelly. Hablamos sobre las
posibilidades de las organizaciones creyentes
en la ONU de encontrarnos y colaborar
conjuntamente en el futuro. Además, vale la
pena señalar que hay otra rama de la ONU que
se ocupa específicamente del cambio
climático (denominada Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático o el Convenio CMNUCC). Se
constató en esta conferencia que estas ramas
de la ONU y sus objetivos se complementan y
se apoyan mutuamente. Hay programadas dos
conferencias próximas de esta Convención,
una en Lima, Perú, en diciembre de 2014 y la
otra en París, Francia, en 2015. Esperamos
contar con miembros de CVX que puedan
asistir a ambos encuentros.
Hay mucho más que se podría compartir sobre
esta Conferencia de la ONU. Ha sido una
experiencia muy impactante. Me llamó la
atención un comentario en nuestra página de
facebook: " como siempre todo lo que (sic)
van a hacer es hablar sobre ello…pero como
de costumbre nada se hará para que se pueda
resolver.." Este comentario resalta una
frustración común. Pero tengo que recalcar
que había un fuerte sentimiento entre los
participantes de la Asamblea en la llamada a la
acción, ¡de hacer algo! Un participante habló
apasionadamente que mientras estamos
sentados cómodamente, y sólo hablamos,
tenemos hermanos y hermanas en el país que
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están sufriendo, que tienen hambre, que no
tienen casas, ¡que están siendo aterrorizados!
¡Es hora de actuar! Cecile Guidote-Álvarez,
ponente en una de las mesas redondas,
también disertó con gran convicción sobre la
necesidad de la cultura y las artes para abrir
los corazones, las mentes y la comprensión de
la gente, para comunicar la urgencia de estas

cuestiones y el mensaje de que "¡Somos una
sola familia. Compartimos una casa común!"
Y realmente fuimos testigos de varios
testimonios de personas que ya participan en
acciones significativas con grandes ideas
sobre cómo generar impacto social. ¡Hagamos
nuestra parte para hacer brillar las luces de
cambio y construir sobre ellas! ¡AMDG!

¿Qué podemos hacer?

1. El 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz. Ese día habrá una marcha
por el Cambio Climático en Nueva York, y posiblemente en otros lugares también,
para abogar por iniciativas climáticas importantes en la Cumbre del Clima, donde
participarán el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, y los gobiernos.
2. Mantener la presión sobre nuestros gobiernos –a nivel nacional y local—pues
son los responsables de garantizar los derechos humanos básicos para todos y hacer
cumplir las leyes y las conductas de los ciudadanos en forma responsable y pacífica.
¡Llámenlos, comuníquense con ellos por correo electrónico, visítenlos!
3. Evaluar nuestra propia participación en los problemas. Por ejemplo, en el
examen diario de conciencia, recorro el día considerando mis actitudes, mis
opciones de compra, mi elección de alimentos y otras acciones propias que puedan
haber contribuido a la injusticia, a las desigualdades, a la destrucción del medio
ambiente, a la división entre las personas, etc.
Y también recuerdo dar gracias por aquellas bendiciones y acciones realizadas que
han promovido la paz, la vida y la unidad.

4. Siendo realistas, no podemos resolver todos los problemas del mundo. Por ello,
es en la oración y con el discernimiento, donde puedo --donde podemos—tomar
conciencia sobre cómo usar mejor nuestros dones y disponibilidad, para satisfacer
las necesidades más apremiantes que tenemos ante nosotros, por el bien mayor, y
con un efecto multiplicador. Sabemos que no caminamos solos. Peregrinamos en
comunidad, con Cristo, con la gracia de Dios.
El año "2015 se reconoce como una oportunidad única de esta generación para el
cambio transformacional".

Para más información:

1.
Proyecto de Objetivos de Desarrollo Sostenible:
http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html
2.
Declaración de Resultados de Conferencia DIP / ONG de la ONU:
http://outreach.un.org/ngorelations/files/2014/08/DPINGOOutcomeDocDeclarationFinal.pdf
3.
ONU Conferencia DIP / ONG 2014 información:
http://outreach.un.org/ngorelations/conference-2014/
4.
Videos de discursos de la conferencia durante las sesiones de apertura y cierre:
http://webtv.un.org/
Ann Marie
annmarieb@cvx-clc.net
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Taller CVX
Día de la Juventud en Asia (AYD)

Jóvenes

Espiritualidad de discernimiento para la Juventud - ¡Con Dios en el mundo!
n la Asamblea Mundial de Líbano,
discernimos a la "juventud" como una
de las fronteras en la que tenemos que
estar, comprendiendo la dificultad y la
necesidad de formación de la juventud. En la
reunión de la Región de Asia-Pacífico (AP),
acordamos que tenemos que hacer algo para la
formación de los jóvenes y que necesitamos
encontrar un método de formación concreto
para la región. Sin embargo, no fue fácil hacer
realidad esta visión.

E

Luego, a principios de 2014, CVX Hong Kong
sugirió que la CVX de la Región AP buscara la
posibilidad de formación de jóvenes a través de
un AYD que se suponía que se celebraría en
agosto pasado en Corea. Con el resultado del
discernimiento en la Asamblea Mundial en
mente, CVX Corea trató de averiguar la manera
de materializar la sugerencia sobre la
formación de la juventud a través del AYD.
CVX Corea contactó al Comité de Dirección
del AYD y obtuvo como respuesta que la CVX
de la Región AP podría participar en los talleres
sobre los valores, incluidos en los programas
del AYD.

participación en los talleres. En su conjunto,
once miembros de las comunidades de CVX
de la Región AP fueron enviados para el taller.
Los Talleres de CVX se llevaron a cabo en tres
idiomas diferentes (mandarín, inglés y
coreano), pero el tema y el contenido fueron
los mismos ya que somos una única
comunidad mundial. De 1.900 participantes
del AYD, 215 jóvenes optaron por participar
en tres talleres de CVX. Hubo 100
participantes en el grupo coreano, 58 en el
grupo de mandarín y 57 en el grupo de Inglés.
Además del Taller del AYD, CVX Corea
aprovechó esta oportunidad para entendernos
unos con otros y profundizar nuestra identidad
y la amistad con otros miembros de la CVX
como un cuerpo apostólico mundial. Los
participantes visitaron la Escuela Esperanza
CVX, la Secretaría Nacional de la CVX
Corea, así como un sitio histórico de Corea. A
cada comunidad nacional se le había pedido
que preparase la presentación de su
comunidad y cuando la compartimos,
miembros coreanos de CVX también fueron
invitados a escuchar las actividades de otras

CVX Corea compartió el proceso con las comunidades nacionales de la Región AP y
miembros de Consejo Ejecutivo Mundial, que
felizmente expresaron su apoyo sincero y activo para el Taller del AYD. Como nación anfitriona del AYD, CVX Corea tuvo un papel
destacado en el proceso. Se estableció un
Equipo de Tareas y un Equipo de Contenido para el Taller. El Equipo de Contenido discernió
sobre la forma de compartir el tesoro de la CVX
(Espiritualidad Ignaciana) con los jóvenes y
elaboró el organigrama.
CVX Corea presentó oficialmente una
propuesta al Comité Directivo del AYD y
obtuvo la confirmación de que CVX llevaría a
cabo un taller sobre valores para los
participantes del AYD. CVX Corea compartió
esta misión con la Región AP y Hong Kong,
Taiwán y Filipinas confirmaron su

Foto de grupo frente el Independence Hall
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comunidades nacionales y sentir que somos
una comunidad mundial. Fue un gran
momento y pudimos experimentar de nuevo
que compartir y tener experiencias conjuntas
con miembros de otros países es necesario

para vivir nuestra misión común.

Todo el proceso de preparación, ejecución y
22
evaluación del Taller se llevó a cabo no por
CVX Corea en forma individual, sino en
comunidad con todos los
participantes, la CVX de
la Región AP y la CVX
mundial. Este Taller
marca un hito importante
de la Asamblea Mundial
de Líbano para la
organización
de
la
Asamblea de la Región
AP de Taiwán (enero de
2015) en términos de
formación de la Juventud.
CVX Corea trató de llevar
a cabo esta misión común
a través de la dinámica del
DEAE (Discernir, Enviar,
Apoyar,
Evaluar).
Discernimos el Taller
como una misión común
de la Región AP y
llevamos a cabo todo el
proceso de discernimiento
comunitario, el envío, el
Foto de grupo delante la “Escuela CVX Hope” (de izq.da a de.cha Vion NG, Agnes Shin, Charlene
apoyo y la evaluación.
Tan, Tryphena Koh, Daphne Ho, Theodore Demaisip, Hui-Fang Hsu, Nichel Gaba, Serapia Jang)

 Tema: Espiritualidad de Discernimiento para la Juventud - ¡Con Dios en el
mundo!
 Objetivo: Los participantes comprenderán la importancia de la oración de
discernimiento que les ayuda a "estar con Dios en el mundo", y cómo la
experiencia de una vida en discernimiento es posible para todo el mundo a través
de la oración.
 Contenido
<Parte 1> Conferencia
“"En el mundo" - El mundo en el que vivimos
→ "¿Cómo Dios ve al mundo y a nosotros que vivimos en él?"
"Este mundo y Dios" - ¿Quién es Dios?
→ "¿Cómo Dios se hace presente con nosotros en el mundo? ¿Cómo es que Él
trabaja? "
"Con Dios en el mundo"
<Parte 2> Oración y compartir comunitario
El fruto más significativo de nuestra
participación en el Taller del AYD fue la
oportunidad de responder al desafío de llegar
de nuestras raíces de la espiritualidad
ignaciana y salir a las fronteras. Los
facilitadores del Taller de CVX del AYD,
también fueron bendecidos por poder ponerse
en contacto con cada una de las comunidades

nacionales y haber trabajado juntos con las
CVX de Asia y del Pacífico en una misión
común. También pudimos compartir unos con
otros acerca de nuestras respectivas
comunidades nacionales. También nos
sentimos bendecidos por la generosidad y la
bondad de corazón de nuestros anfitriones de
CVX Corea.
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La sesión del Taller CVX-AYD resultó muy
buena ya que el eje integrador y la actividad se
ajustaron perfectamente al tema. Reflejaba la
dinámica y los esfuerzos de los cristianos (en
general) y la juventud (en particular) en el
mundo real. El mundo está lleno de opciones,
pero también de distracciones. La actividad,
en particular, imitó la toma de decisiones en la
vida real, donde uno tiene que elegir dentro de
límites limitados de tiempo y espacio. Cuando
se les da más tiempo para la reflexión y la
introspección, los participantes suelen seguir y
compromerse con los valores del Evangelio.
También hubo casos en los que los
participantes elegirían un valor evangélico
sobre otro, lo que refleja cómo la gente,
cuando es guiada por las verdades del
Evangelio, no elige entre "bueno" y "malo",
sino entre "bueno" y "mejor". Nuestras
actividades encajaron bien con el tema del
AYD. El ejercicio de examen diario guiado ha
dado a los participantes un buen momento
para encontrar a Dios en el silencio después de
unos días de agitación y consolidar lo que
habían vivido a lo largo del AYD.
Los jóvenes también atesoraban los momentos
compartidos en pequeños grupos acerca de su
experiencia en las oraciones. Algunos jóvenes
expresaron que estaban deseosos de encontrar
a Dios durante el AYD pero la apretada agenda
diaria tornó a veces difícil tener un momento
de silencio para orar y reflexionar. Entonces, lo
que les hemos proporcionado sólo ha llenado
ese vacío. Después de la actividad, nos
sentimos muy bendecidos (¡y aliviados!),
porque resultó muy fructífera. El compromiso
de los participantes con la sesión y con los
demás fue muy rico, profundo y significativo.
Los debates en el compartir en pequeños
grupos fueron muy entusiastas, profundos y
personales. Fue altamente reconfortante.
Dar de recuerdo bandas, que tenía la inscripción: "Encontrar a Dios en todas las cosas",
fue una buena manera de resumir y concluir la
actividad. Resultó realmente bienvenido entre
los participantes y gracias a esa frase ellos podrán recordar el tema más adelante en la vida
cotidiana. Era la primera vez que introducíamos la Espiritualidad Ignaciana a jóvenes fuera de la CVX. Por ello, intentamos emplear un

lenguaje sencillo en nuestra presentación, como el Padre General nos había recordado en la
Asamblea Mundial en el Líbano, y muchos de
los participantes disfrutaron del tiempo y la
metodología con la que oraron. Su respuesta
ha reforzado nuestra fe en presentar nuestra
espiritualidad a más personas jóvenes. Esta

Taller AYD-CVX (group Inglés)

colaboración entre los miembros del equipo de
la Región AP fue en realidad un momento de
formación para nosotros. No sólo aprendimos
mucho más sobre nuestra espiritualidad de trabajar y compartir juntos, sino que también fortalecimos nuestra identidad CVX como un solo cuerpo. Pudimos sentir que el Espíritu Santo nos ha estado conduciendo y guiando a través de esta hermosa experiencia.

Foto de grupo en el Secretariado Nacional de la CVX Corea
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Enfermedades y tentaciones
que debilitan nuestro servicio al Señor1

a Comunidad está llamada a mejorarse,
a mejorarse siempre y a crecer en
comunión, santidad y sabiduría para
realizar plenamente su misión. Sin embargo,
como todo cuerpo, también está expuesta a los
males, al mal funcionamiento, a la
enfermedad. Estos males y estas tentaciones
son naturalmen-te un peligro para todo
cristiano y para toda comunidad, congregación, parroquia, movimiento eclesial, y
pueden afectar tanto en el plano individual
como en el comunitario.

L

1. El mal de sentirse «inmortal», «inmune»,
e incluso «indispensable», descuidando los
controles necesarios y normales: Una
Comunidad que no se autocrítica, que no se
actualiza, que no busca mejorarse, es un
cuerpo enfermo. Es el mal del rico insensato
del evangelio, que pensaba vivir eternamente
(cf. Lc 12,13-21), y también de aquellos que
se convierten en amos, y se sienten superiores
a todos, y no al servicio de todos. Esta
enfermedad se deriva a menudo de la
patología del poder, del «complejo de
elegidos», del narcisismo que mira
apasionadamente la propia imagen y no ve la
imagen de Dios impresa en el rostro de los
otros, especialmente de los más débiles y
necesitados. El antídoto contra esta epidemia
es la gracia de sentirse pecadores y decir de
todo corazón: «Somos siervos inútiles, hemos
hecho lo que teníamos que hacer» (Lc 17,10).
2. El mal de «martalismo» (que viene de
Marta), de la excesiva laboriosidad: El de
aquellos enfrascados en el trabajo, dejando de
lado, inevitablemente, «la mejor parte»: el
estar sentados a los pies de Jesús (cf. Lc
10,38-42). Por eso, Jesús llamó a sus
discípulos a «descansar un poco» (Mc 6,31),
porque descuidar el necesario descanso
conduce al estrés y la agitación. Un tiempo de
reposo, para quien ha completado su misión,
1Adaptado

es necesario, obligado, y debe ser vivido en
serio: en pasar algún tiempo con la familia y
respetar las vacaciones como un momento de
recarga espiritual y física; hay que aprender lo
que enseña el Eclesiastés: «Todo tiene su
tiempo, cada cosa su momento» (3,1).
3. el mal de la «petrificación» mental y
espiritual: el de aquellos que tienen un
corazón de piedra y son «duros de cerviz»
(Hch 7,51); de los que, a lo largo del camino,
pierden la serenidad interior, la vivacidad y la
audacia, y se esconden detrás de los papeles,
convirtiéndose en «máquinas de legajos», en
vez de en «hombres de Dios» (cf. Hb 3,12). Es
peligroso perder la sensibilidad humana
necesaria para hacernos llorar con los que
lloran y alegrarnos con quienes se alegran. Es
la enfermedad de quien pierde «los
sentimientos propios de Cristo Jesús» (Flp
2,5), porque su corazón, con el paso del
tiempo, se endurece y se hace incapaz de amar
incondicionalmente al Padre y al prójimo (cf.
Mt 22,34-40).
4. El mal de la planificación excesiva y el
funcionalismo: Cuando el apóstol programa
todo minuciosamente y cree que, con una
perfecta planificación, las cosas progresan
efectivamente, se convierte en un contable o
gestor. Es necesario preparar todo bien, pero
sin caer nunca en la tentación de querer
encerrar y pilotar la libertad del Espíritu
Santo, que sigue siendo más grande, más
generoso que todos los planes humanos (cf. Jn
3,8). Se cae en esta enfermedad porque
«siempre es más fácil y cómodo instalarse en
las propias posiciones estáticas e inamovibles.
5. El mal de una falta de coordinación:
Cuando los miembros pierden la comunión
entre ellos, el cuerpo pierde su armoniosa
funcionalidad y su templanza, convirtiéndose
en una orquesta que produce ruido, porque sus

del discurso de S.S. Francisco con ocasión de las fiestas navideñas de la Curia
Romana el 22 Diciembre de 2014
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miembros no cooperan y no viven el espíritu
de comunión y de equipo. Como cuando el pie
dice al brazo: «No te necesito», o la mano a la
cabeza: «Yo soy la que mando», causando así
malestar y escándalo.
6. La enfermedad del «Alzheimer
espiritual»: el olvido de la «historia de la
salvación», de la historia personal con el
Señor, del «primer amor» (Ap 2,4). Es una
disminución progresiva de las facultades
espirituales que, en un período de tiempo más
largo o más corto, causa una grave
discapacidad de la persona, por lo que se hace
incapaz de llevar a cabo cualquier actividad
autónoma, viviendo un estado de dependencia
absoluta de su manera de ver, a menudo
imaginaria. Lo vemos en los que han perdido
el recuerdo de su encuentro con el Señor; en
los que no tienen sentido «deuteronómico» de
la vida; en los que dependen completamente
de su presente, de sus pasiones, caprichos y
manías; en los que construyen muros y
costumbres en torno a sí, haciéndose cada vez
más esclavos de los ídolos que han fraguado
con sus propias manos.
7. El mal de la rivalidad y la vanagloria: Es
cuando la apariencia, el color de los atuendos
y las insignias de honor se convierten en el
objetivo principal de la vida, olvidando las
palabras de sanPablo: «No obréis por vanidad
ni por ostentación, considerando a los demás
por la humildad como superiores. No os
encerréis en vuestros intereses, sino buscad
todos el interés de los demás» (Flp 2,3-4). Es
la enfermedad que nos lleva a ser hombres y
mujeres falsos, y vivir un falso «misticismo» y
un falso «quietismo». El mismo san Pablo los
define «enemigos de la cruz de Cristo»,
porque su gloria «está en su vergüenza; y no
piensan más que en las cosas de la tierra» (Flp
3,18.19).
8. El mal de la esquizofrenia existencial: Es
la enfermedad de quien tiene una doble vida,
fruto de la hipocresía típica de los mediocres y
del progresivo vacío espiritual, que grados o
títulos académicos no pueden colmar. Es una
enfermedad que afecta a menudo a quien,
abandonando el servicio pastoral, se limita a
los asuntos burocráticos, perdiendo así el

contacto con la realidad, con las personas
concretas. De este modo, crea su mundo
paralelo, donde deja de lado todo lo que
enseña severamente a los demás y comienza a
vivir una vida oculta y con frecuencia
disoluta. Para este mal gravísimo, la
conversión es más bien urgente e
indispensable (cf. Lc15,11-32).
9. El mal de la cháchara, de la
murmuración y del cotilleo: Es una
enfermedad grave, que tal vez comienza
simplemente por charlar, pero que luego se va
apoderando de la persona hasta convertirla en
«sembradora de cizaña» (como Satanás), y
muchas veces en «homicida a sangre fría» de
la fama de sus propios colegas y hermanos. Es
la enfermedad de los bellacos, que, no
teniendo valor para hablar directamente,
hablan a sus espaldas. San Pablo nos
amonesta: «Hacedlo todo sin murmuraciones
ni discusiones, para ser irreprensibles e
inocentes» (cf. Flp 2,14-18). Hermanos,
¡guardémonos del terrorismo de las
habladurías!
10. El mal de divinizar a los jefes: es la
enfermedad de quienes cortejan a los
superiores,
esperando
obtener
su
benevolencia. Son víctimas del arribismo y el
oportunismo, honran a las personas y no a
Dios (cf. Mt 23,8-12). Son personas que viven
el servicio pensando sólo en lo que pueden
conseguir y no en lo que deben dar. Son seres
mezquinos, infelices e inspirados únicamente
por su egoísmo fatal (cf. Ga 5,16-25). Este
mal también puede afectar a los superiores,
cuando halagan a algunos colaboradores para
conseguir su sumisión, lealtad y dependencia
psicológica, pero el resultado final es una
auténtica complicidad.
11. El mal de la indiferencia hacia los demás:
Se da cuando cada uno piensa sólo en sí mismo
y pierde la sinceridad y el calor de las relaciones
humanas. Cuando el más experto no poner su
saber al servicio de los colegas con menos
experiencia. Cuando se tiene conocimiento de
algo y lo retiene para sí, en lugar de compartirlo
positivamente con los demás. Cuando, por celos
o pillería, se alegra de la caída del otro, en vez
de levantarlo y animarlo.
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12. El mal de la cara fúnebre. El de las
personas rudas y sombrías, que creen que,
para ser serias, es preciso untarse la cara de
melancolía, de severidad, y tratar a los otros –
especialmente a los que considera inferiores –
con rigidez, dureza y arrogancia. En realidad,
la severidad teatral y el pesimismo estéril son
frecuentemente síntomas de miedo e
inseguridad de sí mismos. Un corazón lleno de
Dios es un corazón feliz que irradia y contagia
la alegría a cuantos están a su alrededor: se le
nota a simple vista. No perdamos, pues, ese
espíritu alegre, lleno de humor, e incluso
autoirónico, que nos hace personas afables,
aun en situaciones difíciles. ¡Cuánto bien hace
una buena dosis de humorismo!
13. El mal de acumular: se produce cuando
el apóstol busca colmar un vacío existencial
en su corazón acumulando bienes materiales,
no por necesidad, sino sólo para sentirse
seguro. A estas personas el Señor les repite:
«Tú dices: Soy rico; me he enriquecido; nada
me falta. Y no te das cuenta de que eres un
desgraciado, digno de compasión, pobre,
ciego y desnudo... Sé, pues, ferviente y
arrepiéntete» (Ap 3,17-19). La acumulación
solamente hace más pesado el camino y lo
frena inexorablemente.
14. El mal de los círculos cerrados, donde la
pertenencia al grupo se hace más fuerte que
la pertenencia al Cuerpo y, en algunas
situaciones, a Cristo mismo: Esta
enfermedad comienza siempre con buenas
intenciones, pero con el paso del tiempo
esclaviza a los miembros, convirtiéndose en
un cáncer que amenaza la armonía del Cuerpo

y causa tantos males – escándalos –
especialmente a nuestros hermanos más
pequeños. La autodestrucción o el «fuego
amigo» de los camaradas es el peligro más
engañoso. Es el mal que ataca desde dentro;
es, como dice Cristo, «Todo reino dividido
contra sí mismo queda asolado» (Lc 11,17).
15. El mal de la ganancia mundana y del
exhibicionismo: cuando el apóstol transforma
su servicio en poder, y su poder en mercancía
para obtener beneficios mundanos o más
poder. Es la enfermedad de las personas que
buscan insaciablemente multiplicar poderes y,
para ello, son capaces de calumniar, difamar y
desacreditar a los otros, incluso en los
periódicos y en las revistas. Naturalmente para
exhibirse y mostrar que son más entendidos
que los otros. También esta enfermedad hace
mucho daño al Cuerpo, porque lleva a las
personas a justificar el uso de cualquier medio
con tal de conseguir dicho objetivo, con
frecuencia ¡en nombre de la justicia y la
transparencia!
Es preciso aclarar que corresponde solamente
al Espíritu curar toda enfermedad. Es el
Espíritu Santo el que sostiene todo esfuerzo
sincero de purificación y toda buena voluntad
de conversión. Es él quien nos hace
comprender que cada miembro participa en la
santificación del cuerpo y también en su
decaimiento. Y san Agustín nos dice:
«Mientras cualquier miembro permanece
unido al cuerpo, queda la esperanza de
salvarle; una vez amputado, no hay remedio
que lo sane».
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6º Encuentro de la Red de
Migraciones de CVX Europa
Luxemburgo, 14-16 Noviembre, 2014

n Noviembre 2014, fuimos invitados
por la Comunidad de CVX en
Luxemburgo y el Grupo Ignaciano de
Migraciones (GIM) al 6º Encuentro de la Red
de Migraciones de CVX Europa. Seria un
momento para compartir experiencias y
profundizar en la cuestión del pueblo Gitano
en Europa.

E

Éramos 28 personas, de 8 Comunidades
Nacionales CVX de países europeos
diferentes (Austria, Alemania, Belgica, Italia,
Luxemburgo, Francia, España, Hungría).
Sábado, 15 de Noviembre
Disfrutamos
de
los
conocimientos,
habilidades y compromiso de Nathalie, MarieColette y Catalina de CLC-Francia, que
acompañan a la población Romaní en Francia
(en St Denis, Nantes y Grenoble), Bulgaria y
Rumania. La presencia de Barbara y Istvan,
colaboradores Romanís con Proyectos de los
jesuitas en Hungría, fue una bendición para
todos los participantes. Ahora somos
conscientes de que los gitanos son un pueblo
de 12 millones de personas - sin tener un país
propio- que son ciudadanos de pleno derecho
de la Unión Europea con los mismos derechos
y deberes, entre ellos el derecho a la libre
circulación.
Nos tomamos el tiempo para conocer un poco
de la historia y trayectoria de las comunidades
romaníes. Desde el norte de la India, donde
fueron durante siglos esclavos o trabajadores
agrícolas y no tenían acceso a la tierra, eran
fabricantes de diversos objetos de hierro.
Integrados como trabajadores no cualificados
en los países socialistas de Europa Central y
del sudeste, los romaníes son ahora los
mayores perdedores de la caída del
comunismo. Debido a que las empresas
actuales a menudo carecen de flexibilidad, no
se han integrado en el sistema capitalista de
mercado. Por ejemplo, en Francia, aunque
tienen conocimientos sobre el reciclaje, no
tienen acceso a la recogida de desechos ya que
esto se considera robo.
Su inseguridad hace incrementar aún más la
delincuencia, las redes criminales y la trata de

personas. Parece urgente darles una mejor
atención y reconocer su capacidad para
sobrevivir en la pobreza, la esperanza y la
fuerza para reconstruir continuamente a pesar
del rechazo y os continuos fracasos. Para
apoyar a las comunidades romaníes, es
importante también mantener y apoyar a sus
líderes, que luego tendrán éxito a largo plazo
para cambiar las actitudes y las condiciones de
vida. Para nosotros, miembros de CVX, se
trata de pensar
globalmente
y
actuar localmente.
No
sabremos
cambiar
una
sociedad ni todo
un
sistema
macroeconómico:
busquemos hacer
lo posible por
encontrar
y
acompañar a los
gitanos, viendo en
ellos a un enviado
de Dios.
Domingo, 15 de noviembre
Denis Dobblestein, consultor del Consejo
Ejecutivo Mundial de CVX, miembro de la
Comunidad en Bélgica, comparte con
nosotros sus reflexiones sobre la misión de
CVX en Europa en el campo de las
migraciones, sobre la Red de Migraciones y su
lugar , sobre posibles criterios y sugerencias
para crecer como Cuerpo Apostólico.
Le sigue Adelaida La Casta, eurolink de CVX
en España, quien comparte que el Ex-co
Mundial, en los últimos meses, solicitó a CVX
en España que animara y coordinara la Red de
Migraciones en Europa, que hasta ahora había
llevado la Comunidad de Luxemburgo, y en
concreto Agnés Rausch. La CVX en España
trasada dicha petición al Equipo Apostólico
nacional de Migraciones, quien tras discernir
la llamada recibida decide aceptarla, en
colaboración con el Eurolink. Adelaida
comenta que están muy agradecidos e
ilusionados con este nuevo reto. Cita algunas
frases del documento de Malta y agradece el

Fronteras
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trabajo de Agnés y el Equipo de Luxemburgo
por su trabajo.
El Euroteam, en la linea de una de las
Recomendaciones recibida en la última
Asamblea en Regensburg, envia a las
Comunidades Nacionales un cuestionario
sobre su actividad en este campo. No todas
las Comunidades han contestado y otras no
esán implicadas de manera especial en este
campo de misión. Los asistentes al Encuentro
comparten
sus
experiencias.
Las
Comunidades de Francia, Luxemburgo, Italia
y España explican lo que están haciendo.
Junto con Malta, son las Comunidades más
implicadas en la realidad de los Migrantes. En
Francia forman el “Atelier de lÉtranger”, en
Luxemburgo el “GIM” y en España existe un
Equipo Apostólico Nacional de Migraciones.
En Italia hay bastantes miembros implicados
pero no están organizados. Por último en
Alemania y Austria, unos pocos miembros
realizan alguna actividad a título personal.
El resto de la mañana compartimos cuales
son nuestros sueños y deseos para el futuro de
la Red y qué podríamos ofrecer a la misma. Y
así, entre las ideas que surgen en cuanto a las
posibildades que ofrecería el fortalecimiento
de la Red Europea CVX de Migraciones,
están:
1/ 1. Sensibilizar sobre la realidad de las
migraciones: informar, formar, fomentar
experiencias de contacto con esta
realidad,…
a
los
miembros
y
Comunidades CVX en Europa ajenos a
esta realidad.

2/ Ayudar a miembros y comunidades CVX a
practicar el DEAE en cuanto a
compromiso con migrantes. Estar
presentes en esta realidad como CVX.
3/ Hacia los miembros y Comunidades CVX
en Europa implicados en esta realidad:
a. Acompañarse, encontrarse, apoyarse
afectiva y efectivamente
b. Compartir experiencias personales y
comunitarias
c. Informarción y formación
4/ Discernir un proyecto / misión común
5/ Advocacy a nivel europeo
Carlo Cellemare, de CVX en Italia, explica su
deseo de organizar una experiencia de
voluntariado en el Sur de Italia, en contacto
con la población inmigrante.
Tanto el Euroteam como el Exco nos ofrecen
su acompañamiento y su apoyo en este
camino.
Volvemos a la vida agradecidos e ilusionados.
“Cuando olvidamos la compasión,
olvidamos a Dios.
Dios es un Dios de compasión “
P. Nicolás

Agnés Rausch, CVX en Luxemburgo, ex Coordinadora Red Migraciones CVX-Europa
María Morales, CVX en España, Coordinadora Red
Migraciones CVX- Europa
Adelaida La Casta, eurolink CVX en España
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La CVX al servicio de las personas
que viven con SIDA en Ruanda
omo consecuencia de un proceso de
discernimiento comunitario y en el
espíritu de la Asamblea Mundial de
Nairobi, la CVX de Ruanda eligió como
misión común, desde 2005, el trabajo en favor
de las personas que viven con SIDA.

C

Recordemos que Ruanda ha vivido un período
extremadamente sombrío en 1994, con el
Genocidio Tutsi, que exterminó a centenares
de miles de personas. La violación, utilizada
como arma de guerra por algunos autores del
genocidio, propagó el virus del SIDA entre los
que se salvaron del genocidio y entre aquellos
que estaban en los campos de refugiados en la
sub-región de los Grandes Lagos.
La estructura social y familiar fue destruída y
la desesperación llevó a comportamientos
arriesgados dentro de un contexto de extrema
pobreza. Fracasados los esfuerzos de los
poderes públicos y de diversas ONG en la
lucha contra el SIDA, existían necesidades no
satisfechas. Y nosotros tratamos de descubrir
precisamente allí lo que Cristo esperaba de
nuestra colaboración. Es así fue elegida como
misión común la actuación en favor de las
personas con SIDA. El objetivo de sus
comienzos, que era el acompañamiento
espiritual, se fue ampliando hacia un apoyo
integral (acompañamiento psicosocial,
educacional y financiero), teniendo en cuenta
las grandes necesidades que se encontraron en
esos campos.
Desde el envío en misión de los primeros
miembros de CVX comprometidos con la
misión común en diciembre de 2005, los
servicios han evolucionado. Ha sido un
camino espinoso, con altos y bajos, con
períodos de consolación y de desolación,
pero los resultados han sido positivos y
estimulantes.
La creación del “Centro CVX IREME:
Centro de apoyo integral a las personas
que viven con el virus del SIDA, inaugurado
en el año 2013, ha materializado los esfuerzos
de la CVX nacional con el apoyo de la CVX
mundial y de muchos amigos.

Apostolado

“IREME” es una palabra del
idioma kinyarwanda que significa
“el fundamento, la esencia”. En
este caso recuerda a los miembros
de la CVX de Ruanda que están
llamados a ayudar a la persona
infectada y afectada por el SIDA a
encontrar y a consolidar el
fundamento y la esencia misma
de su vida, que está centrada en el
amor de Cristo. El verbo
“KUREMA” significa “creer,
Yvonne UMURUNGI
construir, devolver”. Queremos
devolver un sentido a la vida de la
persona (hacerle retomar el gusto de vivir),
suscitar en la persona la seguridad del valor
que tiene a los ojos de los demás y
particularmente a los ojos de Dios.
Actualmente, la misión común forma parte del
apostolado de los miembros de CVX desde el
momento de su acogida, durante su período de
formación y hasta la fase de comunidad
comprometida.
La adaptación y la
pertenencia a la misión aumentan
progresivamente.
El funcionamiento del Centro está asegurado
administrativamente por un secretario
contable, y técnicamente por un consejero
calificado en psicología clínica con una
formación básica de enfermería, así como por
miembros de CVX voluntarios que se ocupan
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del acompañamiento espiritual de los
beneficiarios. La supervisión del Centro corre
por cuenta de la Comisión apostólica de la
CVX nacional. Después de unos comienzos
algo inciertos o vacilantes, el funcionamiento
va siendo cada vez más firme.

Los locales son alquilados al Centro Urumuri,
que es un centro sociocultural de Jesuitas
dentro del entorno del Centro Cristo en
Remera, Kigali. El número de beneficiarios
que reciben los servicios del Centro es
entretanto de 107 (sin contar a las personas
que tienen a su cargo). Se ha decidido limitar
de momento a ese número, teniendo en cuenta
los medios financieros limitados con los que

cuenta el Centro. Todos los beneficiarios que
se inscriben en el mismo son evaluados por el
consejero/psicólogo, quien decide si tienen
necesidad de un seguimiento psicológico más
profundo o si pueden continuar solamente con
el acompañamiento espiritual de la CVX,
siempre recurriendo a una
supervisión ocasional del
consejero. Actualmente, 36 de
los 107 beneficiarios reciben
un seguimiento psicológico
regular. Los hijos de las
familias con menos recursos
reciben un apoyo financiero
modesto para la compra de los
útiles escolares (37 alumnos).
El Centro paga igualmente los
“seguros de salud” para 62
beneficiarios y quienes de
ellos dependen, dándoles así
acceso al cuidado de su salud
en la estructura sanitaria
pública del país.
La
mayoría
de
los
beneficiarios vive en una
situación económica difícil. Para aliviar sus
dificultades, el Centro apoya las actividades
generadoras de recursos (AGR) iniciadas por
grupos de beneficiarios, una de ellas junto con
las Hermanas del Corazón de María. Hasta el
presente se han seleccionado 4 proyectos (43
beneficiarios) que han recibido una
financiación para su puesta en marcha. Estos
beneficiarios reciben previamente una
formación para el manejo de pequeñas
empresas, a fin de asegurar que serán capaces
de continuar estos proyectos para cubrir sus
necesidades.
Tal como se mencionó antes, la misión común
fue apoyada financieramente desde sus inicios
por los aportes de los miembros de CVX, una
contribución de la CVX mundial y diversas
actividades de recaudación de fondos
organizadas regularmente por la CVX
(conciertos, cenas con subastas, cenas-baile, etc.).

La Primera Dama de Ruanda, la Sra. Jeannette KAGAME

La última actividad a beneficio organizada el
5 de diciembre de 2014 tuvo por objeto
recolectar fondos que permitan al Centro
IREME funcionar durante los próximos meses
y aumentar el número de beneficiarios. Esta
cena fue realzada por la presencia de la
Primera Dama de Ruanda, la Sra. Jeannette
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Apostolado
KAGAME, que aceptó humildemente ser
huésped de honor del evento.

la población; nos ha alentado a continuar
actuando en la línea de nuestra misión.

La elección de la Sra. Jeannette KAGAME
como huésped de honor fue debida a su
implicación en la lucha contra el SIDA.
Efectivamente, ella no ignora los sufrimientos
causados por el SIDA, sobre todo en los
momentos en que la epidemia alcanzó sus
picos altos haciendo estragos. Desde el
principio de este decenio ella ha estado entre
los pioneros de la lucha contra el SIDA en
Ruanda con la iniciativa PACFA (Protección y
atención familiar frente al SIDA) viendo de
procurar un enfoque global de la prevención
del SIDA y del cuidado basado en la familia.
Ella ha sido también co-fundadora de la
Organización de Primeras Damas de Africa
contra el SIDA, de la que fue Presidenta entre
2004 y 2006. Con el tiempo, PACFA ha
integrado proyectos en distintos campos y se
ha convertido en la organización actual
“IMBUTO FOUNDATION”. La fundación
que se identifica con el nombre de “semilla”
se ocupa no sólo del acceso a los servicios de
atención médica y del apoyo económico de las
familias afectadas por el SIDA, sino también
de la promoción de los conocimientos y el
cambio de comportamiento en la salud
reproductiva y de la protección de la juventud
contra el SIDA. IMBUTO FOUNDATION se
ocupa igualmente del fomento de la capacidad
de las jóvenes ruandeses, sobre todo de las
que provienen de ambientes desfavorables,
motivándolas hacia una cultura de excelencia
en los estudios, asegurando su tutoría para la
adquisición de capacidades en el
empresariado y en el liderazgo.

En el intercambio durante la cena, la Sra.
KAGAME ha solicitado a la CVX y también a
los jesuitas a dedicarse intensamente a la
educación de los niños y de la juventud actual
que se enfrenta a muchas dificultades. Ha
insistido sobre el hecho de que los problemas de
la sociedad a los que nos enfrentamos hoy en día
tienen su origen en la familia. Ha lamentado el
hecho de que valores tales como la dedicación
tradicional de la comunidad en la educación de
los niños se haya perdido. “Ustedes tienen
mucho por hacer y tienen el deber de hacerlo”
fueron sus palabras. Un mensaje y un
requerimiento de esa magnitud se hacen eco de
las “fronteras de la familia y de la juventud” ,
identificadas en la Asamblea Mundial de 2013
en Líbano y adoptadas por la CVX de Ruanda.
Y coinciden igualmente con los movimientos
más amplios en el seno de la Iglesia en relación
con el Sínodo sobre la Familia.

En el mensaje dirigido a la
asamblea reunida por la
CVX el 5 de diciembre, la
Sra. Jeannette KAGAME ha
demostrado conocer muy
bien la CVX, su carisma y su
apostolado en Ruanda. Ha
subrayado
el
papel
importante
de
las
organizaciones como CVX
en la búsqueda del bienestar
de los más desfavorecidos.
Nos ha dicho que la
espiritualidad
ignaciana
tiene su lugar en la sociedad
y que tiene mucho para dar a

Nuestro sincero agradecimiento a la Sra.
Jeannette KAGAME, al personal de la
fundación Imbuto, a las empresas, a las
organizaciones estatales y no estatales, a las
personas privadas y a los miembros de CVX
que han contribuído al éxito de este beneficio.
Que el Señor, nuestro Dios, bendiga a todos
ellos y a todos quienes intentan dar a las
personas afectadas por el SIDA el gusto de
vivir y de servir, el gusto del Reino de los
cielos!
Dra. Yvonne UMURUNGI
Presidenta de la CVX Ruanda
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Santa Teresa de Jesús (1515-1582). Doctora de la Iglesia. Fue
canonizada en 1622 junto con Ignacio de Loyola y Francisco Javier.

Para Vos nací

Vuestra soy, para Vos nací:
¿Qué mandáis hacer de mí?

“Celebrar el V Centenario de Santa
Teresa es, sobre todo, lanzarnos a
descubrir que entre las cenizas de este
mundo aún caldean las brasas de otro
mundo posible, mucho más justo y
mucho más humano. Recordarla tiene
el poder de hacerte consciente de
cuánto puedes hacer para que cambien las cosas, si te decides a cambiar tú
mismo, a optar por una vida más simple y más comprometida, más de acuerdo
con el Evangelio de Jesús, el Evangelio del amor.
De esa manera, conseguiremos que el Centenario no sea una simple
“celebración arqueológica”, ni una huida romántica a un pasado glorioso que
se añora con nostalgia, y conseguiremos convertirlo en un tiempo de
renovación y reactivación espiritual de rejuvenecimiento.
Celebrar así esta efeméride nos ayudará, de la mano de Santa Teresa a afrontar
el presente y el futuro con coraje, con creatividad y con decisión, apostando por
un mundo más justo, más solidario, en el que cada persona pueda descubrir que
es única e irrepetible, que es amada y que está llamada a ser feliz, pero que no
lo será si se cierra en sí misma y no es capaz de abrirse a Dios y a los otros”.

Tomado de: http://www.paravosnaci.com
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El Consejo Ejecutivo de la CVX
Mundial en la reunión anual en Roma,
15 - 22 febrero 2015. Primera fila de
izquierda a derecha: Edel Churu,
Rojean Macalalad, Adolfo Nicolas SJ,
Josephine Shamwana-Lungu, Mauricio
Lopez, Anne-Marie Brenan, Najat
Sayegh. Segunda fila de izquierda a
derecha: Denis Dobbelstein, Alwin
Macalalad, Luke Rodrigues SJ,
Chris Hogan
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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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