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Reunión Anual del ExCo – Febrero 2005 
 

El Consejo Ejecutivo mundial se reunió en Roma, desde el 13 hasta el 20 de Febrero, en una hermosa casa 
de retiro con vista a la Basílica de San Pedro. Convocados como una célula de la Comunidad Mundial, 
cada día oramos por todos ustedes.  
 
Nuestro principal trabajo fue proseguir con el mandato recibido en la Asamblea de Nairobi. En 
noviembre de 2004 habíamos mandado un “Cuestionario Mundial” a las comunidades nacionales 
pidiendo información en las áreas de Formación, Liderazgo, Acción Apostólica y Relaciones con la 
Compañía de Jesús y la Iglesia.  Al llegar a nuestra reunión, habíamos recibido respuestas de unas 15 
comunidades, que corresponden más o menos al 25% del total de miembros. Después de nuestra 
reunión, enviamos un recordatorio a quienes todavía no habían reaccionado. Hasta ahora hemos 
recibido otras dos respuestas. 
 
Estas respuestas, junto con los contactos directos que los miembros del ExCo habían mantenido con las 
comunidades nacionales durante el período anterior a la reunión, nos permitieron identificar algunas de 
nuestras fortalezas y necesidades en cada área, y pudimos entonces seguir planeando para el futuro.  
 
Formación  
 
La información que se pedía se refería tanto la formación inicial como a la formación continua, puesto 
que los miembros CVX están en permanente formación. El período de formación inicial normalmente 
culmina con una celebración de compromisos temporales. La síntesis de los cuestionarios recibidos y 
nuestra discusión sobre ellos nos llevaron a establecer un Grupo de Trabajo, formado por Maricarmen 
Mora, Sandra Chan y Guy Maginzi, con el siguiente mandato:  
 
“Desarrollar un primer borrador que describa los procesos de formación, que pueda ser considerado 
como una revisión de  la segunda parte de “Nuestro Carisma CVX” . Para cumplir este mandato, el 
Grupo de Trabajo recopilará elementos relativos a la formación apostólica en sus versiones inicial, 
continua y de guías, usando los siguientes medios:  

• Procesando la información recogida mediante el Cuestionario Mundial.  

• Recolectando recursos y procesos de formación utilizados en las comunidades nacionales.  

• Utilizado las reuniones regionales que puedan tener lugar como fuente de información sobre el 
tema.     

• Consultando discrecionalmente con “expertos” en Formación, procurando incluir en estas 
consultas a personas de diversas regiones experiencias de base”.  
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Liderazgo 
 
Lo recogido por medio de las preguntas sobre liderazgo apunta mucho a la necesidad de desarrollar un 
liderazgo específicamente focalizado en facilitar el camino hacia una Comunidad Apostólica. El 
problema de la limitación de tiempo y recursos fue continuamente mencionado en los cuestionarios. Las 
comunidades nacionales también coincidieron en que tanto nuestra comprensión de las habilidades 
generales de liderazgo como de la necesidad concreta de líderes ha de ser profundamente enraizada en 
la Espiritualidad Ignaciana y en la Comunidad Apostólica. 
 
 
Nuestra discusió sobre estos temas nos llevó a mandatar a un Grupo de Trabajo sobre Liderazgo, 
formado por Levi Mateshe, Rita El Ramy y Lois Campbell, para que proponga y desarrolle un Curso 
Internacional de formación sobre Liderazgo. El Curso será diseñado para que los participantes puedan a 
su vez formar y desarrollar liderazgos en sus regiones de origen. El Grupo de Trabajo aprovechará lo 
aportado por las comunidades nacionales a través del Cuestionario Mundial, lo que surja de las 
reuniones regionales y lo que ya existe en materia de formación de líderes. “PROYECTOS” Nº 130 será 
preparado por este grupo de trabajo y aportará más información sobre este proceso. 
 
Iniciativas Apostólicas    
 
Lo que recogimos sobre este tema evidencia mucho compromiso a nivel individual en iniciativas 
apostólicas, y un creciente número de comunidades que están discerniendo – enviando – apoyando y 
evaluando la acción apostólica. Algunas experiencias nacionales hablan de misión común, y algunos 
indicadores de crecimiento en esta área. Las comunidades reportaron un significativo empeño en 
migración, jóvenes, diálogo inter-religioso, derechos humanos, y en algunas regiones una gran 
participación en las iglesias locales. Las comunidades pedían también mayor apoyo mediante el 
compartir relatos e informaciones sobre acción apostólica. 
 
El Grupo de trabajo sobre Iniciativas Apostólicas (Chris Micalef, Daniela Frank y Leah Michaud) 
desarrollará una lista de preguntas frecuentes relativas a emprendimientos apostólicos, aportando un 
marco de referencia para el planeamiento y la acción apostólica. Todo esto será difundico en 
PROGRESSIO. El grupo también recopilará, organzará y publicará experiencias apostólicas, y apoyará el 
trabajo en red con las ONGs y otras instancias que puedan ayudar a las comunidades nacionales. En 
esto, vemos que podría también ser muy útil que funcione bien la red de contactos nacionales CVX en 
coordinación con los grupos de trabajo en Ginebra y Nueva York.  
 
Relaciones con la Compañía de Jesús y la Iglesia  
 
Al discutir este tema consideramos las respuestas obtenidas de las comunidades nacionales y las 
respuestas que 142 jesuitas dieron al Padre Kolvenbach poco antes de Nairobi. Alberto Brito está 
organizando esas respuestas. La próxima etapa de este Grupo de Trabajo, formado por Alberto Brito y 
José Reyes, será hacer circular un documento preliminar sobre el rol del Asistente Eclesiástico, el que 
ustedes recibirán durante el último trimestre de 2005 para que puedan aportar para la edición definitiva.  
 
Un segundo documento de trabajo sobre la CVX y la Iglesia, incluyendo las relaciones con la Compañía 
de Jesús, será preparado considerando las expectativas, las nuevas formas de colaboración, etc.  
 
Para preparar estos documentos se tendrán en cuenta las respuestas de los jesuitas al Padre Kolvenbach, 
las recomendaciones de Nairobi, los manuales existentes para Asistentes Eclesiásticos (p.e., España) y los 
reportes de las reuniones de Asistentes  que tuvieron lugar en 2004.  
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EL Padre Peter-Hans Kolvenbach SJ, Asistente Eclesiástico de la CVX Mundial y Superior General de la 
Compañía de Jesús trabajó y compartió con nosotros durante una mañana completa sobre estos temas. 
Nuevamente, él expresó su fierte compromiso con la CVX, planténdonos el reto de desarrollar más 
nuestro carisma específico, también en nuestra relación con los jeuitas. Además, nos invitó a celebrar 
junto con la Compañía de Jesús el próximo Jubileo Ignaciano, en conmemoración de San Ignacio, San 
Francisco Javier y el beato Pedro Fabro. Para nosotros, esta podría ser otra oportunidad para 
reflexionaror sobre nuestras raíces ignacianas, preparándonos hacia el 40º aniversario de la aprobación 
de nuestros Principios Generales, en 2007.  
 
Iniciativas Regionales 
 
Otro foco de nuestro trabajo fue la colaboración en el nivel regional. Como ExCo, tomamosla iniciativa 
de auspiciar reuniones regionales en Africa y en Asia.  

� Tres representantes de cada comunidad nacional africana asistirán ala reunión que se realizará en 
Johanesburgo, Sudáfrica, entre el 9 y el 14 de Octubre de 2005. Junto con Levi Matseshe, Guy 
Maginzi y Alberto Brito SJ como representantes del ExCo, trabajarán sobre temas relativos a la 
formación y al desarrollo de una estructura a nivel regional.  

• Las comunidades nacionales de Asia se congregarán entre el 19 y el 23 de abril de 2006. La 
agenda será preparada con participación de todos los de la región, en colaboración con Sandra 
Chan, Leah Michaud y Alberto Brito SJ, como representantes del ExCo. 

• Norte  America se reunirá en Chicago, Illinois, EE.UU. igualmente entre el 19 y el 23 de abril de 
2006. Su tema incluirá la formación CVX, y también explorarán cómo la CVX de la región puede 
apoyar al grupo de trabajo CVX en Naciones Unidas, que ha elegido el delicado tema del recurso 
agua y los derechos en torno a él.  

• Durante nuestra reunión tuvimos también la oportunidad de compartir con el “Euroteam”. Ellos 
tienen programada para mediados de octubre 2005, en Alemania, una reunión con todos los 
“Eurolinks”, es decir, los enlaces de cada comunidad nacional con la estructura de la CVX 
Europa.  

• Respecto de Latinoamérica, escuchamos con alegría el reporte sobre el curso MAGIS, que ha 
convocado por más de dos años a un entusiasta grupo de alrededor de 60 miembros CVX de 12 
países. La última fase intensiva se realizó en Quito, Ecuador, y contó con la presencia del ExCo en 
las personas de Maricarmen Mora, José Reyes y Alberto Brito. El programa Magis se cerrará este 
año 2005, y el ExCo desea participar en deliberaciones sobre posibles próximas ediciones del 
curso. Además se sigue buscando otras formas de fortalecer una cooperación entre las 
comunidades en América Latina.   

 
Les pedimos a todos que tengan presentes en sus oraciones estas reuniones y programas. 
 
Asuntos Económicos y Administrativos 
 
Como parte de nuestros deberes, discutimos y aprobamos los reportes financieros del año 2004 y el 
presupuesto para 2005. Estos reportes se envían a los comités nacionales en forma separada. Sin 
embargo, como todos los miembros están llamados a compartir la responsabilidad por la Comunidad 
Mundial, queremos informarles que la situación es más que crítica. Para el 2004 sufrimos un deficit 
cercano a los EUR 10.000.--, principalmente debido a que muchas comunidades no pagaron sus 
cotizaciones, incluyendo algunas que por varios años no han cumplido. En el ejercicio 2004, las 
cotizaciones pagadas cubrieron sólo el 53% del presupuesto operacional de la Comunidad Mundial, y 
hemos llegado al punto en que ya no tenemos reservas para compensar pérdidas en el futuro.¡ Por favor, 
colaboremos todos cercanamente para sostener a nuestra Comunidad mundial! Envíen a tiempo sus 
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cotizaciones anuales, y recuerden que además necesitamos donaciones adicionales para cumplir nuestro 
mandato.  
 
Reflexiones finales 
 
El primer Domingo de nuestra reunión pudimos rezar el Angelus en la Plaza San Pedro con el Papa Juan 
Pablo II, que había regresado recién del hospital. El 2 de abril, el Señor lo llamó a su lado, para habitar en 
su gozo y en su paz.  
Como Comunidad Mundial damos gracias a Dios por Juan Pablo, por su vida, su profundo compromiso 
de servicio enraizado en una honda espiritualidad personal, su cercanía a todos, su corazón abierto y su 
fuerte convicción hacia el papel específico de  los laicos en la Iglesia y en el mundo, por su incansable 
defensa de la dignidad humana, la justicia y la paz. En todas las dimensiones de su vida ofreció un 
testimonio sobresaliente de lo que estamos llamados a vivir como cristianos hoy día.  
 
El 19 de abril, el Colegio de Cardenales eligió a Benedicto XVI como su sucesor. Que el Señor lo bendiga 
con gozo en su servicio, con una mente y un corazón abierto y fuerte, para que pueda guiar nuestra 
Iglesia según la voluntad de Dios. Apoyémoslo con nuestra oración, y compartiendo con él laalegría, la 
esperanza, las heridas y el sufrimiento de nuestra Iglesia y de nuestro mundo.   
 
Unidas en la oración y en el servicio, en la Iglesia y para su bien, y en nombre del Consejo Ejecutivo 
Mundial (ExCo),  
 
 
Daniela Frank          Lois Campbell  
Presidente           Consultora  
 
 


