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COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA

Un lazo de comunicación entre el Consejo Ejecutivo
y la Comunidad Mundial de Vida Cristiana

Reunión Annual del ExCo - 2007
El Comité Mundial (ExCo) tuvo su reunión anual en Roma, en una casa de retiro con vista al
Vaticano, entre el 9 y el 18 de febrero de 2007. En este cuarto año de nuestro período, la
reunión se centró en continuar el trabajo en torno al mandato recibido en Nairobi, y en
preparar la próxima Asamblea General en 2008. Como estábamos en Roma, pudimos
reunirnos con el Padre Peter Hans Kolvenbach SJ, nuestro Asistente Eclesiástico Mundial.
También tuvimos la oportunidad de compartir nuevamente con el Arzobispo Stanislaw
Rylko, Presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, sobre la situación actual de la CVX
en el mundo, sus retos más importantes y las perspectivas que tenemos ante la próxima
reunión de la Asamblea General.
Lamentablemente Sandra Chan no pudo estar con nostros esta vez, debido a problemas de
trabajo. Tratamos de mantener con ella un contacto a través del mail. Para nosotros, como
equipo, la reunión anual fue de nuevo una oportunidad excelente para compartir
experiencias y preguntas, y para reflexionar y discernir juntos sobre el mandato que
recibimos. También para considerar los asuntos que provienen de las comunidades
nacionales y las regiones, y para planear los próximos pasos que como ExCo impulsaremos
en la Comunidad Mundial. Como comunidad de discernimiento, es esencial para nosotros
mantener un contacto cercano con nuestras raíces. Cada mañana comenzábamos con una
oración, muchas veces en torno a nuestros Principios Generales, teniendo en cuenta que este
año celebramos su 40º aniversario. Cada día concluía con un examen comunitario o
evaluación y con la celebración eucarística.
Como en años anteriores, comenzamos nuestra reunión compartiendo acerca de las
comunidades nacionales con las que hemos tenido contacto, y acerca de las actividades a
nivel regional que se han desarrollado o están actualmente en preparación.
En Julio de 2006, la región de Asia-Pacífico tuvo una reunión en las Filipinas. El tema fue
“Profundizar la Identidad CVX – Compromiso con un Estilo de Vida”. A partir de breves
exposiciones sobre los tres pilares del estilo de vida CVX (Espiritualidad ignaciana,
Comunidad, Misión), los participantes identificaban los logros y las distancias en sus
respectivas comunidades nacionales, y sugerían acciones concretas para disminuir las
distancias identificadas. Al concluir la Asamblea, cada delegación nacional asumió la

responsabilidad de asumir una o dos de las respuestas más apropiadas para sus
necesidades nacionales. Los delegados también priorizaron las acciones concretas que
podrían ejecutarse desde la perspectiva regional. Revisando la estructura anterior de la
región, en la que cada comunidad nacionale nombraba un enlace, formándose así un equipo
de nueve personas coordinado por uno de ellos, la Asamblea optó por elegir ella misma un
coordinador, independientemente de los enlaces que nombrará cada país. A pesar de las
dificultades derivadas de la diversidad de lenguas y culturas, de las enormes distancias y de
la situación minoritaria de los cristianos en la mayoría de los países, hay un deseo fuerte de
colaborar como CVX en la región.
Latino América es actualmente la única región sin una estructura de coordinación estable.
Pero, gracias a las dos versiones del programa MAGIS que se han realizado durante los
últimos años, existe de hecho una red muy viva que incluye a miembros de todos los países.
El ExCo mundial ha apoyado la realización de una nueva versión de este programa MAGIS,
que dura 3 años, y que es coordinado por miembros de la CVX de la región. Actualmente
hay cerca de 65 participantes, provenientes de 14 comunidades nacionales, inscritos para
este MAGIS III. Este grupo tendrá su primera fase intensiva presencial en Paraguay, entre el
14 y el 27 de Julio. Les pedimos oraciones por los participantes y por el éxito del Programa.
Además, como todos los años se realizó en Chile el curso conocido como “Minimanila”, que
en enero de 2007 convocó a 31 participantes de 8 países de la Región. Para fines de este año,
el ExCo además ha planeado una reunión de Asistentes Eclesiásticos de todo Latino
América, la que se realizará en Quito, Ecuador.
Apenas unos pocos días antes de nuestra reunión, los Asistentes Eclesiásticos de Europa se
juntaron Gante, Bélgica. Provenían de 20 países, incluyendo algunos países con CVX
emergentes en Europa Central y Oriental. Su trabajo se basó en el Documento de Trabajo
propuesto por el ExCo sobre las “Relaciones entre la Comunidad de Vida Cristiana y la
Compañía de Jesús en la Iglesia”.
Las actividades en la región de Medio Oriente fueron impedidas por la guerra entre Israel y
Líbano en Julio pasado. Lo incierto de la situación política desaconsejaron cualquier
iniciativa regional. No obstante, el ExCo continúa en contacto con las tres comunidades de
la región, y sigue buscando maneras de estimular actividades comunes y contactos
regionales.
En África, las estructuras que se acordaron en 2005 durante el Encuentro Pan-Africano de
Formación, han comenzado lentamente a operar. Para el futuro cercano se prevé un curso
regional de formación para el Liderazgo en CVX. Como ExCo, tratamos de mantenernos en
contacto especialmente con las comunidades que están naciendo, y apoyando sus posibles
contactos con comunidades en países vecinos. Seguimos explorando también posibles
estrategias para enfatizar programas integrados de formación en el continente.
Recibimos también un informe sobre las tres comunidades de la región de Norte América y
los medios que utilizan para promover contactos más fuertes entre ellas.

Durante el año, los miembros del ExCo tuvieron la oportunidad de visitar un buen número
de Comunidades Nacionales establecidas y otras emergiendo. Sin duda que estos contactos
directos son cruciales para construir y fortalecer nuestra Comunidad Mundial. Como
tenemos muchas limitaciones financieras para tomar iniciativas en esta línea, cada vez que
podemos ir a los países – muchas veces aprovechando viajes que tienen que ver con
nuestros trabajos – quedamos muy agradecidos por la posibilidad de encontrarnos y
compartir con “cevequianos” en distintas partes del mundo.
Durante los años pasados, hemos compartido regularmente sobre nuestras prioridades para
seguir las recomendaciones de Nairobi, y sobre las actividades relacionadas con ellas:
El Documento de Trabajo “Las Relaciones entre la CVX y la Compañía de Jesús en la
Iglesia” se publicó al promediar el año 2006. Revisamos los comentarios recibidos sobre él y
acordamos que el Grupo de Trabajo tendrá un documento listo para publicación al finalizar
este año. Agradecemos los aportes recibidos de varias comunidades nacionales y de varios
jesuitas, por ejemplo los recogidos durante las reuniones de Asistentes Eclesiásticos de
Europa y de Asia Pacífico. Al mismo tiempo, os animamos a seguir leyéndolo y
reflexionando sobre él en varios niveles.
La reunión con el Padre Peter Hans Kolvenbach SJ fue como siempre una oportunidad
especial para compartir acerca de la relación entre la CVX y la Compañía. El además nos
informó sobre la preparación de la Congregación General 35, que comenzará en Enero de
2008. Dentro del tema de colaboración de la Compañía con los laicos, el diálogo entre la
CVX y los jesuitas, que ocurre de hecho en muchos países, es encarecidamente
recomendado. Durante la Congregación General, será elegido el sucesor del P. Kolvenbach
como Superior General de la Compañía. Habrá que dialogar con él y con la Santa Sede para
el nombramiento de un nuevo Asistente Eclesiástico Mundial, y mientras tanto, el P.
Kolvenbach se mostró disponible a continuar en ese cargo por el tiempo que sea necesario
para obtener el nuevo nombramiento por parte de la Santa Sede.
Un pequeño grupo de trabajo formado por miembros de Europa y las Américas desarrolló
durante 2006 un borrador de “Orientaciones para la formación CVX”, complementando a
la parte II del documento “Nuestro Carisma” (publicado en suplemento de Progressio Nº
45-46 antes de la Asamblea de Itaici). En nuestra reunión comentamos el texto y dimos
retroalimentación al grupo que lo escribió. Una nueva versión revisada estará lista para ser
distribuida a las comunidades nacionales dentro de unos pocos meses.
28 personas provenientes de 23 Comunidades Nacionales participaron durante 8 días en el
“Curso Internacional de Formación en Liderazgo CVX”, realizado en Roma a fines del
2006. El Grupo de Trabajo del Exco sobre el tema de Liderazgo, y también Guy Maginzi y
Alberto Brito, formaron parte del grupo junto a otros 22 participantes. Los participantes
fueron nominados por sus comunidades de origen y seleccionados por el ExCo con el
propósito de desarrollar programas de liderazgo en las comunidades nacionales y en las
regiones. Paul Vaz sj., jesuita de la India, fue uno de los miembros del equipo que guió el
curso.

El curso fue una poderosa experiencia de Comunidad Mundial y de aprendizaje
cooperativo para todos los presentes. Fue diseñado como un programa de “entrenamiento
de entrenadores”. Los participantes y los presentadores rápidamente se convirtieron en un
solo grupo de creativos para el desarrollo de liderazgo en CVX. Durante esos días
sometieron a prueba 16 módulos sobre igual número de tópicos vinculados con la
construcción de la comunidad y el liderazgo en ella. Talleres sobre cualquiera de estos
tópicos se pondrán a disposición de las Comunidades Nacionales. El curso se desarrolló
integramente en Inglés, pero se encuentran en proceso las traducciones al castellano y al
francés de los materiales de los diversos módulos. Las Comunidades Nacionales recibirán la
lista de los participantes y un sumario de los tópicos tratados.
Aunque en el presupuesto el ExCo había aprobado un ítem de gasto para este curso,
pudimos financiarlo totalmente gracias a la generosidad de los participantes y de varias
comunidades nacionales, y también gracias a un subsidio que nos otorgó una agencia
católica de financiación.
Pertenencia y Compromiso: Tanto las respuestas a nuestra carta del 2005 a las
Comunidades Nacionales como las conversaciones que los miembros del Exco hemos
mantenido en nuestras visitas a muchas de ellas, confirman la necesidad de una visión más
clara acerca de la condición de miembro y el compromiso en CVX. Aunque los Principios y
las Normas Generales son suficientemente claros acerca de la naturaleza y el proceso del
Compromiso en CVX, la práctica es muy disímil en la Comunidad Mundial. Algunas
Comunidades Nacionales están en proceso de clarificar sus propias prácticas. Como ExCo
daremos seguimiento a este tema tan importante en el marco del proceso de preparación de
nuestra próxima Asamblea Mundial en 2008.
Redes de Trabajo
Los Grupos de Trabajo vinculados a las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra
continúan reuniéndose regularmente, y se han focalizado en los temas de migración y
recurso agua. Ellos desean compartir con todos aceca de los asuntos que ocupan a la ONU y
a sus organizaciones asociadas, y lo hacen mediante el “Boletín CVX – ONG, Trabajando en
la ONU y alrededor del Mundo”. Hasta ahora, 21 Comunidades Nacionales han nominado
sus enlaces, y a través de ellos se han enviado periódicos mensajes de alerta a las
Comunidades Nacionales. Esperamos poder extender esta red para facilitar el flujo de
comunicación entre el nivel nacional y el internacional.
La CVX ayudó a organizar y además participó en el Encuentro de la Familia Ignaciana
previo al Foro Social Mundial en Nairobi, Kenya, en enero. El Encuentro reunió a más de
140 jesuitas y compañeros apostólicos para reflexionar sobre “Transformación espiritual y
social en África y Madagascar”. Posteriormente, los miembros CVX participaron en el Foro
Social Mundial, siendo ésta la tercera vez consecutiva que lo hacen. Durante nuestra
reunión como ExCo, pudimos compartir sobre estos temas con Fernando Franco sj,
encargado del apostolado social en la curia jesuita de Roma, y con Roswitha Cooper, ex

Secretaria Ejecutiva de nuestra CVX. Tratamos juntos de visualizar perspectivas y líneas de
acción en los niveles regional e internacional.
Finanzas: La CVX Mundial continúa teniendo muchas tareas en relación con su situación
financiera. Este año pudimos recuperar cuotas atrasadas, y además recaudar donaciones
provenientes de un cierto número de comunidades nacionales y de individuos. La fórmula
de cálculo de las cuotas fue revisada por el Comité de Finanzas, y los comentarios
provenientes de las comunidades nacionales han sido en general positivos. La nueva
fórmula comenzará a operar a partir de las cuotas de este año. Pedimos a las comunidades
que todavía no lo han hecho, que actualicen el número de sus miembros escribiendo al
Secretariado de Roma.
El presupuesto para el 2007 será especialmente demandante. El Secretariado Mundial está
en estos momentos mudándose a nuevas dependencias, siempre dentro del recinto de la
Curia jesuita, y esto ha significado importantes gastos adicionales. La preparación de la
Asamblea General de 2008 requerirá de otros recursos. ¡Por favor continúen siendo
generosos!
Una carta más extensa sobre estos temas, incluyendo el informe financiero del año 2006 y el
presupuesto 2007, ha sido ya enviada a los Comités Nacionales.
Las Comunicaciones continúan siendo un tema fuerte. Discutimos en profundidad sobre
nuestras publicaciones, especialmente PROGRESSIO. La preocupación más urgente será un
re-lanzamiento de nuestro sitio web, viendo si es posible usarlo también como portal de
intercambio y foros. Os mantendremos informados sobre los cambios en esta materia.
Hacia nuestra próxima Asamblea mundial en 2008
Dos comunidades nacionales se habían ofrecido como sede para la Asamblea: Portugal y
Líbano. Después de visitas, consultas y mucha oración, el ExCo decidió aceptar la oferta de
Portugal, descartando al Líbano principalmente por razones de seguridad. Pocos días
después de esta decisión tomada por e-mail, estalló la guerra en el Medio Oriente,
confirmando de manera horrible nuestros peores temores. Continuemos orando por la paz
en el Líbano y en todo el Medio Oriente, sin olvidar las otras partes del mundo que también
sufren por guerras y conflictos.
En Portugal, un equipo muy fuerte está trabajando ya en vistas al 2008. Como ExCo,
después de un intensivo discernimiento que nos llevó a una sorprendente y poderosa
unanimidad, decidimos el tema de la próxima Asamblea, en continuidad con Itaici y
Nairobi y promoviendo una mirada intensiva hacia nuestra historia de gracia, para
ayudarnos a avanzar como cuerpo apostólico. Comenzamos desde ya a dar forma al tema y
al contenido, basándonos en los aportes que sobre distintos asuntos hemos recibido de las
comunidades nacionales en los últimos años. A fines de Junio, un sub-grupo del ExCo se
reunirá en Roma para avanzar en el proceso de la próxima Asamblea Mundial y su
preparación.

Con este número de PROYECTOS, anunciamos oficialmente el tema de nuestra próxima
Asamblea Mundial:
Avanzando como Cuerpo Apostólico: nuestra Respuesta a esta gracia de Dios
Los Apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado.
(Mc 6,30-34)
La reunión tendrá lugar en Fátima, Portugal, desde el 12 hasta el 21 de agosto de 2008. Los
delegados deben llegar el día 11 y programar la partida para el día 21.
En los próximos meses enviaremos otro número de PROYECTOS con los primeros
contenidos preparatorios, y con el requerimiento de formar un “Equipo Nacional de
preparación e implementación” de la Asamblea Mundial. También haremos una invitación
a designar vuestros delegados y a proponer candidatos para el próximo ExCo. Como
siempre, iniciaremos un Fondo de Solidaridad para ayudar a las Comunidades Nacionales
que no puedan cubrir todos los costos de su delegación. Mantengámonos en oración,
pidiendo sabiduría y don de discernimiento en nuestros próximos pasos como Comunidad
Mundial.
Por favor distribuyan este número de PROYECTOS en vuestra comunidad nacional, para
que este compartir nos anime a todos a progresar unidos como una comunidad apostólica.
Unidos en la oración y en el servicio, en nombre del ExCo les saludan,

Daniela Frank
Presidenta

Lois Campbell
Consultora

