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Queridos amigos en el Señor, 

1. El tema de nuestra próxima Asamblea 

Mundial nos invita a mirar la CVX como un 

regalo. Un regalo es algo que se puede recibir 

o se puede dar, o, como en el caso de nuestra 

experiencia de gracia en la CVX, se recibe para 

dar: “Lo que ustedes recibieron gratis, denlo 

gratuitamente” (Mt 10, 8). En la preparación 

para la Asamblea, se nos pide reconocer con 

mayor profundidad y gratitud lo que se nos ha 

dado y estar más dispuestos a compartirlo a 

través del servicio, en la Iglesia y en el mundo. 

Nuestra atención se orienta en dos direcciones: hacia nuestra historia, una mirada que nos 

recuerda quiénes somos y fortalece nuestros cimientos, y hacia el futuro, siguiendo la visión del 

Papa Francisco, abiertos a los desafíos de ser testigos y darnos a nosotros mismos de una forma 

más generosa y eficaz apostólicamente. 

 

I. Cuidar el regalo de la CVX 

2. Hemos recibido nuestro regalo poco a poco, a través de una larga historia llena de bendiciones 

durante 50 años. Ha llegado a tener la forma que tiene hoy paso a paso, mediante la experiencia 

reflexionada de tantos miembros de la CVX, en un lento descubrimiento de riquezas y 

desvelamiento de implicancias. Ahora podemos mirar hacia atrás y ver cómo poco a poco se fue 

encontrando el equilibrio de los elementos principales de nuestro carisma. Recordemos algunos de 

los puntos más destacados de ese desarrollo. Veamos algunos de los “panes que tenemos”, que 

hacen referencia al pasaje de la Biblia que nos inspira para Buenos Aires 2018: 

• Nueva identidad, respondiendo al llamado del Vaticano II: fortalecimiento del carácter laico, 

con un nuevo nombre y nuevos Principios Generales.  

• Volver a los Ejercicios Espirituales (Manila, 1976), como inspiración y como práctica vivida 

personalmente y en nuestros grupos pequeños, y también propuesta para otras personas como 

ministerio. Los Ejercicios se han convertido en “la fuente específica y el instrumento 

característico de nuestra espiritualidad” (PG 5). 

• Afirmación del valor testimonial de la Comunidad, avanzando desde el modelo federativo a la 

aceptación y confirmación del llamado a ser una comunidad mundial (Providence, 1982). 

PROYECTOS 
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• Descubrimiento de la dimensión intrínsecamente misionera de la CVX (Hong Kong, 1994), que 

se debe vivir principalmente en nuestra vida cotidiana. Eso se desarrolló luego en el 

discernimiento de una misión común (Itaicì, 1998) y en el recibimiento del llamado a 

convertirnos en un cuerpo apostólico laico ignaciano, que comparte la responsabilidad de la 

misión, practica el método de discernimiento, envío, apoyo y evaluación (Nairobi, 2003) y 

desea estar presente en el mundo como una comunidad profética (Fátima, 2008).  En la última 

Asamblea Mundial (Líbano, 2013) se eligieron algunas fronteras como criterios para el 

discernimiento apostólico de toda la Comunidad. 

3. Contar con una historia tan cargada de regalos como la nuestra requiere de responsabilidad y 

fidelidad creativa. Somos responsables de mantener nuestra tradición, de cultivarla mientras 

exploramos sus componentes en mayor profundidad y de transmitirla íntegramente a los nuevos 

miembros de nuestra Comunidad. Tenemos el deber de dar a conocer esta manera de vivir, para 

que aquellos que buscan esta manera de seguir a Cristo y que se identifican con esta vocación 

puedan encontrarla y tener acceso a ella.  

4. En la actualidad, nos referimos con frecuencia a los “tres pilares” (Espiritualidad, Comunidad y 

Misión) para sintetizar las dimensiones fundamentales de nuestro carisma, forjado a lo largo de 

nuestra historia. Debemos evaluar si cada uno de estos pilares, así como también todos ellos en 

conjunto, está profundamente integrado y continúa vivo y fuerte en todos los aspectos de la CVX. 

Queremos evitar las lecturas superficiales de nuestra historia, que puedan considerar los pilares 

simplemente como pasos en una secuencia cronológica o una yuxtaposición de niveles en una 

jerarquía que adjudica más valor a unos que a otros. Esta tríada debe formar un círculo dinámico 

que se refuerza continua y recíprocamente, cuyo poder integrado se expresa tangiblemente en la 

vida de cada miembro de la CVX, de cada comunidad y de todo el Cuerpo. Esta es “la mayor 

profundidad e integración para vivir el carisma CVX” que hemos establecido como la gracia deseada 

para nuestra próxima Asamblea Mundial. 

5. Preguntas para la evaluación 

a. ¿Todos los miembros actuales tienen pleno conocimiento de este regalo vasto e integral, 

conformado por los documentos principales y la historia de CVX?  ¿Los cimientos de nuestro 

carisma continúan siendo estudiados, asimilados y considerados como fuente de sabiduría e 

inspiración? 

b. ¿El compromiso con la CVX se expresa en la vida cotidiana de todos los miembros y continúa 

enraizándose y nutriéndose de la práctica frecuente de los Ejercicios Espirituales? 

c. ¿Estos tres pilares se viven en profundidad y con una integración total a todos los niveles?  

Como preparación para nuestra próxima Asamblea Mundial, una de las tareas de los delegados será 

evaluar la manera en que su Comunidad Nacional cuida del regalo que hemos recibido como CVX. 

En su viaje a Buenos Aires, los delegados deberán llevar esa información, que será la base del 

discernimiento comunitario al que estaremos invitados a participar en la Asamblea. 

 

II. Prepararnos para ofrecer nuestro regalo con más generosidad y alegría 

6. La fidelidad creativa exige que hagamos algo más que conservar el regalo. Nos invita a usar la 

imaginación y la generosidad para desarrollarlo, para hacerlo aun más valioso y fructífero, 
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siguiendo el ejemplo del “servidor bueno y fiel” de la parábola de los talentos (Mt 25, 21-23). 

También exige que estemos atentos a los signos de los tiempos, buscando siempre con disposición 

e indiferencia, deseando y eligiendo “cuanto le ayuden para su fin” (EE. EE. 23) a que el regalo de 

nuestro carisma dé más frutos, concretamente, en cada lugar y cada momento. 

7. Hoy en día vivimos un momento especial, un momento “kairos”, por la forma en que el Papa 

Francisco está impulsando una renovación de la Iglesia, como se describió en Proyectos 168 

(especialmente los números 8-17), a los que hacemos referencia aquí. La CVX se siente desafiada, 

de muchas formas, por la visión y la acción del Papa Francisco. Alcanza señalar los pedidos 

constantes del Papa a usar el discernimiento, a aprender a discernir, a enseñar a discernir, que no 

podemos oír sin sentirnos llamados a actuar. La elección de Buenos Aires tuvo mucho que ver con 

el deseo de responder al Papa Francisco, de encontrar en el lugar de sus raíces pastorales el mismo 

Espíritu y la misma luz que puedan guiar a la CVX a poner su regalo al servicio del proyecto de 

renovación del Papa. 

8. La inspiración del Papa Francisco nos debe guiar en la preparación para la Asamblea. Sus acciones 

son elocuentes. Sus palabras son profundas. Las leemos nuevamente con atención, dejando que 

nos confronten y desafíen, guiados por preguntas como estas:  

a. ¿Cómo debe oír y recibir estas sugerencias y llamados la CVX, una Comunidad Apostólica 

Ignaciana Laica?  

b. ¿Cómo nos sentimos desafiados por el sueño del Papa Francisco para la Iglesia? 

Proponemos cuatro textos principales del magisterio de Francisco, hasta ahora, y ofrecemos para 

cada uno una sugerencia de vinculación con un aspecto central del carisma de la CVX, como se 

indica en el Principio General 4. 

9. Evangelización y renovación – Evangelium Gaudium1. Esta Exhortación desafía a la Iglesia a salir de 

sí misma, a “salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la 

luz del Evangelio” (EG 20). Y, para su misión evangelizadora, el Papa Francisco quiere que todos 

puedan “encontrar en la Iglesia una espiritualidad que los sane, los libere, los llene de vida y de paz 

al tiempo que los convoque a la comunión solidaria y a la fecundidad misionera” (EG 89), una frase 

en la que fácilmente encontramos resonar nuestros tres pilares. Testimonio apostólico y servicio 

eficaces e integración de la vida cristiana con las diferentes dimensiones de la vida es precisamente 

lo que la CVX desea para sus miembros: “Para preparar más eficazmente a nuestros miembros para 

el testimonio y el servicio apostólico, especialmente en los ambientes cotidianos, reunimos en 

comunidades personas que sienten una necesidad más apremiante de unir su vida humana en todas 

sus dimensiones con la plenitud de su fe cristiana según nuestro carisma” (PG 4). 

10. Ecología, justicia y pobreza – Laudato Si2. Esta Encíclica propone una nueva “ecología integral”, que 

responde de una forma coherente a los dos mayores desafíos de nuestro mundo hoy en día: “No 

hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-

ambiental” (LS 139). Por eso, “no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico 

se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el 

ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres” (LS 49). El 

cuidado de la creación, la opción por los pobres y un estilo de vida sencillo son elementos 

                                                           
1 http://bit.ly/EvangeliiGaudium-sp  
2 http://bit.ly/LaudatoSi-sp  

http://bit.ly/EvangeliiGaudium-sp
http://bit.ly/LaudatoSi-sp
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fundamentales del estilo de vida CVX: “Nuestro propósito es llegar a ser cristianos comprometidos, 

dando testimonio en la Iglesia y en la sociedad de los valores humanos y evangélicos esenciales 

para… la integridad de la creación. Con particular urgencia sentimos la necesidad de trabajar por la 

justicia, con una opción preferencial por los pobres y un estilo de vida sencillo que exprese nuestra 

libertad y nuestra solidaridad con ellos” (PG 4). 

11. Familia – Amoris Laetitia3. Esta Exhortación desafía a las familias de la CVX a profundizar su 

experiencia de amor en la familia y también llama a la CVX a ser agentes de esta nueva pastoral 

familiar. Como asociación laica de fieles, el bienestar de las “diversas realidades familiares” 

(Documento Final de Líbano) siempre tiene que estar en el centro de nuestras preocupaciones. 

“Nuestro propósito es llegar a ser cristianos comprometidos, dando testimonio en la Iglesia y en la 

sociedad de los valores humanos y evangélicos esenciales para… el bienestar de la familia” (PG 4). 

12. Jóvenes – Documento preparatorio para el Sínodo de Obispos 20184 (no es del Papa Francisco 

directamente, pero está de acuerdo con sus ideas). El cuidado de los jóvenes y la importancia del 

discernimiento vocacional serio, para todas las vocaciones, también son elementos constitutivos de 

la CVX: “Nuestra Comunidad está formada por cristianos hombres y mujeres, adultos y jóvenes… 

que han reconocido en la Comunidad de Vida Cristiana su particular vocación en la Iglesia” (PG 4). 

13. Una palabra ha estado presente en los títulos de todos los documentos más importantes del Papa 

Francisco: ¡Alegría! (“Laudato si” es en sí mismo un grito de alegría.) Sin dudas, eso no fue 

casualidad. Hay un énfasis intencional en esta idea, como un resumen de sus sueños y su estilo. Es 

como una palabra código para esta novedad que está tratando de generar en la Iglesia. Significa 

mucho más que estar contento; implica la plenitud de la vida y la libertad, la que “llena el corazón y 

la vida entera de los que se encuentran con Jesús” (EG 1). Es una palabra que nos puede servir 

como criterio de discernimiento:  

a. ¿Formar parte de la CVX es una experiencia de alegría para mí?  

b. ¿Encontramos y compartimos alegría en nuestra Comunidad CVX, en todos los niveles?  

c. ¿La CVX es un testimonio vivo de alegría?  

d. Por último, una pregunta vinculada más directamente con nuestra preparación para la 

Asamblea Mundial: ¿Cómo desafía a la CVX la alegría que propone el Papa Francisco?  

¡No puede haber ningún verdadero regalo, que se dé o se reciba, sin alegría! 

  

                                                           
3 http://bit.ly/AmorisLaetitia-sp  
4 http://bit.ly/YouthSynodPrepDoc-sp  

http://bit.ly/AmorisLaetitia-sp
http://bit.ly/YouthSynodPrepDoc-sp
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Unidos en el disfrute y la gratitud por nuestro regalo, 

 

Herminio Rico SJ, Vice-asistente Eclesiástico 
Ann Marie Brennan, Consultora  
Najat Sayegh, Secretaria 
Con y en representación del Consejo Ejecutivo Mundial de la CVX 

 
 

 

14. Sugerencias para la celebración del Día Mundial de la CVX 2018 

a. El Día Mundial de la CVX 2018 cae en la mitad de la celebración de nuestro 50 aniversario. 

Puede ser la oportunidad de celebrar las muchas formas en que nuestra Comunidad 

(nacional o local) ha sido bendecida. Les proponemos que sea una oportunidad de 

concentrar la atención de la Comunidad en la próxima Asamblea Mundial en Buenos Aires 

y en la respuesta de la CVX a las invitaciones del Papa Francisco. 

b. Animar a que nuestros miembros y nuestras comunidades se apropien de los documentos 

del Papa Francisco que se citaron antes. Por ejemplo, hacer una presentación creativa de 

cada uno, o de algunos de ellos, para generar el deseo de leerlos y discutirlos con más 

profundidad, siguiendo las preguntas guías que sugerimos. 

c. Esta celebración también es la ocasión perfecta para presentar a toda la Comunidad 

Nacional los delegados a la Asamblea Mundial, y para que los delegados sean enviados en 

misión por su Comunidad. Se espera que los delegados recojan las reacciones de la 

Comunidad a las diferentes propuestas para la preparación y toda la información 

relacionada para la Asamblea. También se podrían anunciar los candidatos para el Nuevo 

Consejo Ejecutivo Mundial. 

d. Y, por supuesto, es también una excelente oportunidad para motivar y rezar por todos los 

miembros que siguen y participan, en la forma que cada uno puede, en las tareas para 

nuestra Asamblea Mundial 2018, un evento tan importante para toda la Comunidad. 


