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Historia de Gracia de CVX España 

 
 
La Historia de Gracia de CVX España comienza con la presencia en las Asambleas Mundiales de Manila ‘76 
y Roma ‘79 de los jesuitas Joan Martí Tusquets y Javier Leach –por encargo del Provincial de España- 
respectivamente, quienes trajeron de vuelta a España el influjo de un movimiento laico, la Comunidad de Vida 
Cristiana. 
 
En el año 1983, con la colaboración de la Comunidad Mundial, se realizó en Manresa un curso europeo CVX. 
La asistencia de un numeroso grupo de españoles, supuso el punto de partida definitivo a la creación de lo 
que sería más adelante la CVX España. Desde entonces, el Señor nos ha acompañado durante todo este 
tiempo que podemos calificar como un tiempo de Gracia para todos los que formamos parte de la 
comunidad.  
 
La Gracia de la vocación CVX. 
 
Tras unos años iniciales de difusión de lo que era CVX, y crecimiento progresivo en el número de 
comunidades, la segunda mitad de los 90 estuvo marcada por los denominados “procesos de clarificación 
vocacional”  que afectaron a la mayoría de las comunidades locales.  
 
El desencadenante de dichos procesos fue la llamada de CVX a ser una vocación personal y específica dentro 
de la iglesia. Para muchas personas pertenecer a CVX era la consecuencia natural de haber pasado muchos 
años en grupos de inspiración ignaciana, nacidos en su mayoría en centros de pastoral de la Compañía de 
Jesus o bien herederos de las antiguas Congregaciones Marianas. Quienes llevaban años participando de 
tales dinámicas,  fuertemente vinculados por lazos de amistad y de vivencia común de la fe con otros 
miembros de su grupo, recibieron no sin sorpresa la noticia de que eso no bastaba para estar en CVX. La 
pertenencia era un asunto individual y no de grupo, como respuesta generosa a la llamada personal del 
Señor a servirle dentro de un carisma específico de la Iglesia. Estos “procesos de clarificación” dieron como 
resultado final unas comunidades con una identidad CVX más clara y definida, a expensas de producirse 
bajas y abandonos que ocasionaron, en algunos casos, situaciones de tensión y sufrimiento. 
 
Un factor fundamental que hizo que el proceso se manifestara con especial fuerza fue el análisis y reflexión 
por las comunidades, como preparación para la Asamblea de Itaici, del borrador del documento “Nuestro 
Carisma”, que definía con claridad y con un alto nivel de exigencia las características de la vocación CVX.  
 
Hoy, el Plan de Formación CVX España, basado en el documento “Nuestro Carisma”, ofrece un itinerario de 
crecimiento y maduración de la vocación CVX que está en plena fase de implantación. 
 
La Gracia de ser una única Comunidad.  
 
El crecimiento de la CVX España, viene marcado por la presencia de gracia de la Comunidad Mundial, con la 
que ha existido y existe una relación permanente. 
 
A lo largo de este tiempo se han promovido una serie de elementos que van logrando consolidar vínculos 
personales y espirituales entre las personas de CVX-E y van haciendo de la comunidad una realidad más 
unida: asambleas, equipos apostólicos nacionales, revista, web “http://www.cvx-e.org”, intranet 
“http://entrenosotros.cvx-e.org”, Blog “http://cvxe.blogspot.com”, encuentros, Ejercicios Espirituales, cursos, 
secretariado. Se ha constituido el equipo nacional de comunicación con el objetivo de potenciar el intercambio 
de informaciones entre los miembros de CVX E. Todas estas acciones o realidades han ayudado a vivir la 
CVX-E como una comunidad más allá de las comunidades locales.  
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Además, la vida de la CVX-E se ha articulado en cada una de las zonas gracias al papel de las 
coordinadoras de comunidades locales; y el contacto entre éstas y el comité de CVX-E ha ayudado a que la 
acción de éste sea más eficaz y cercana a las comunidades. El número de personas que asumen o han 
asumido servicios y responsabilidades es proporcionalmente bastante alto. Estamos trabajando para 
fortalecer el liderazgo y la autoridad en los diferentes niveles organizativos de la comunidad. 
 
Desde los inicios, la iniciativa y colaboración de la Compañía ha sido factor determinante para con su ayuda, 
apoyo y orientación dotar a la CVX de España de los elementos ignacianos que le permitan irse construyendo 
y ser fiel a su carisma. Las relaciones con la Compañía de Jesús se han cuidado y estructurado. La 
comunicación a nivel institucional está comenzando a dar sus primeros frutos. Esperamos que esta buena 
relación nos lleve a dar abundantes frutos apostólicos en mutua colaboración. 
 
Los asistentes son hoy más conscientes de lo que CVX debe ser. Ha habido un proceso de formación y 
explicitación muy importante que supone que, en general, el asistente ayuda al crecimiento de las 
comunidades y las personas sin adoptar un papel de liderazgo directivo propio de otras épocas. 
 
La Gracia de ser una comunidad en Misión 
 
La espiritualidad ignaciana es esencialmente apostólica. Si se entra en CVX como respuesta a una llamada 
personal, se está en CVX para ser apóstoles. Y para serlo no como elementos aislados, sino formando parte 
de una comunidad apostólica. La explicitación de la vocación apostólica de CVX España se plasmó 
inicialmente en la realización de los Proyectos Apostólicos Comunitarios (PACs) que han elaborado dos tercios 
del total de las comunidades locales. 
 
Los Proyectos Apostólicos están representando un generoso esfuerzo por parte de personas y comunidades 
por definir cuáles son los campos de misión en que debemos comprometernos, con qué objetivos y con qué 
medios materiales y humanos. Y todo ello debería poder ser permanentemente evaluado. El proceso de 
elaboración de los PACs resultó fructífero para muchas comunidades, que lo vivieron como una auténtica 
gracia del Señor. Para otras, sin embargo, ha estado salpicado de dificultades y dudas. Pero en todas las 
que lo han trabajado ha servido para avanzar en su camino como comunidades apostólicas.  
 
Las diferentes asambleas CVX España han reconocido la importancia del trabajo pastoral con jóvenes y que 
esta misión tiene que ser una prioridad para CVX. El equipo nacional de misión joven ha comenzado a 
articular acciones concretas para dar respuesta a esta prioridad apostólica. Esperamos ir dando pasos 
eficaces para profundizar más decididamente en este ámbito de misión que por ahora sólo se encuentra en 
una fase inicial de desarrollo. 
 
El trabajo con y por los inmigrantes ha sido uno de los mayores exponentes de la acción apostólica de CVX-E. 
El equipo apostólico nacional de inmigración ha sido de los más activos y colabora en la realización de 
acciones más allá de nuestras fronteras. 
 
La Gracia de sentir la llamada a ser Cuerpo Apostólico para la Misión. 
 
Podemos concluir que el Señor guía a CVX España a descubrir el significado de ser Cuerpo Apostólico y para 
ayudar a crecer como tal, el comité ejecutivo nacional ha establecido la Comisión Apostólica, con el encargo 
de ayudar al desarrollo del DEAE en todas nuestras comunidades y grupos locales. 
 
Es evidente que nos falta un largo trecho para llegar a serlo, pero también es evidente que los cimientos que 
dispusimos y los sucesivos pasos que se han ido dando, nos han ayudado a vislumbrar a lo largo de nuestro 
caminar, que el Señor nos llama a ser Cuerpo Apostólico de laicos en el mundo de hoy. 
 
Queda la tarea de ir profundizando en esta llamada desde una vivencia siempre mayor de la vocación a la 
que somos convocados.  


