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Siempre resultarán insuficientes las definiciones
y los esquemas para encerrar un sujeto vivo, conformado por
una heterogeneidad de personas y grupos, enclavados en
muy diversas realidades. Sin embargo, hay notas esenciales
y rasgos comunes que cobran valor de tarjeta de
identificación. Estos son los que pretendo colorear en este
folleto. Los colores son sacados de la vida concreta y de las
utopías e ideales que muchos miembros de CVX traemos en
el corazón, inspirados por los Principios Generales de la
Comunidad de Vida Cristiana.
El título quiere resaltar la nota esencial que
especifica la CVX y le da su identidad como movimiento
laico, la Espiritualidad Ignaciana. Que como vivencia laical
remonta su origen al mismo Ignacio y a las primeras
Compañías de laicos fundadas por él mismo.
La CVX tiene su inspiración carismática en los
Ejercicios Espirituales de San Ignacio, de tal manera que
éstos van configurando su espiritualidad, su estilo de vida,
su misión, su modo de proceder en comunidad y en la vida
misma.
Ellos son la fuente de donde extrae la Comunidad
su carisma con sus características esenciales: la integración
de fe y vida, de contemplación y acción; la actitud de buscar
y hallar la voluntad del Señor a través del discernimiento;
la dimensión cristocéntrica de la vida, marcada por el
seguimiento de Jesús pobre y humilde; la centralidad de la
misión, haciendo de los miembros de CVX: "hombres y
mujeres para los demás".
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La presente publicación pretende dar una visión
general y despertar el interés del lector por conocer más a
fondo esta vida que aquí se esboza. A ello responde el que
uno de los anexos sea la presentación de una bibliografía más
amplia, quedando en el tintero de Mary Valencia una lista
todavía mayor. Le agradezco no sólo el haberla hecho, sino
el ponerse a disposición para quienes quieran hacerse de
alguno de los títulos.
Agradezco igualmente a nuestra Presidenta del
Consejo Nacional, la Sra. Carmen Mendiola de Suárez, los
anexos que nos ayudan a situar la Comunidad Mundial y de
México, ya que nos presentan ambos organigramas.
Agradezco muy especialmente a Gina
Ibargüengoitia y a su esposo Marco Antonio Alvarez porque
con su aliento, además de sus correcciones y sugerencias,
pudo salir este folleto.
Y, por último, mi agradecimiento a todos aquellos
miembros y comunidades de CVX que con su compromiso
y vida me han entusiasmado para creer que la Comunidad de
Vida Cristiana, aunque árbol joven aún, tiene mucho para ir
dando preciosos frutos a nuestro mundo y a nuestra Iglesia.

P. R O B E R T O G A R Z A E V I A U G A R T E
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La C V X poseé una riqueza extraordinaria al
contemplarse sin fronteras. El miembro de C V X sabe
y ha experimentado que tiene hermanos y compañeros
de camino más allá del pequeño grupo o comunidad, en
el mundo entero. La C V X j u r í d i c a m e n t e es una
Asociación internacional de cristianos, de derecho
público en la Iglesia. Lo cual significa que su vida y
su actividad misionera es vida y actividad de la Iglesia.
Existe en 60 p a í s e s , con procesos de
crecimiento y maduración diversos. El número de
miembros va más allá de 120 m i l .
La Comunidad Mundial se organiza en
comunidades nacionales. Cada país inventa su propia
estructura para organizarse, pero ordinariamente se
divide por zonas geográficas o ciudades, formando las
comunidades regionales, que agrupan, a su vez, a
varias comunidades locales. En México hay 7 regiones
y algunas comunidades aisladas. Se tiene presencia en
12 ciudades, con un poco más de 60 comunidades.
Se rige por unos Estatutos elaborados por
los mismos miembros, denominados Principios y
Normas Generales de la C V X , los cuales fueron
renovados y aceptados en la Asamblea Mundial de
1990, realizada en Puente Grande, Jal., México, y
posteriormente confirmados por la Santa Sede.
La Asamblea Mundial es el órgano directivo
de la C V X . Es presidida por el Consejo Ejecutivo
Mundial (EXCO), elegido por la Asamblea. Así como
también en cada país se tiene la Asamblea Nacional,
presidida por su Consejo, que en el caso de México se
le denomina Consejo de Servicio Nacional (COSEN).

9

Ii¡

¡i earisiM

K l i i i mísfíM
que la H * " '
Los lazos que unen a esta a m p l i a y
heterogénea Comunidad Mundial, no son tanto los
legales y organizativos, cuanto los que provienen de la
común experiencia de los Ejercicios Espirituales y,
por tanto, de la espiritualidad y carisma ignacianos.
Esto es lo que la constituye un cuerpo apostólico en la
Iglesia al servicio del mundo.
El sentido de pertenencia a una comunidad
mundial -signo del ser adulto en C V X - acrecienta el
interés y la solidaridad por todo lo que afecta al
conjunto de la Comunidad y al bien común.
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En el llamado mismo la persona siente la
invitación de hacer este camino acompañado, en grupo,
como la c o m u n i d a d a p o s t ó l i c a que brota del
llamamiento personal que Jesús hace.
Grupo en donde cada uno encuentra el
espacio para profundizar sus experiencias de fe, para
vivir la amistad y la fraternidad, y para animarse en el
compromiso apostólico.
E l p e q u e ñ o grupo s e r á siempre
e x i g e n c i a esencial para estos c r i s t i a n o s
buscan servir más al Señor en el mundo y vivir
mayor profundidad su fe, con la radicalidad
entraña.
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A l mismo tiempo el grupo constituye la
gran ayuda para estimularse a vivir otros valores que
los que el mundo ofrece, en un estilo de vida sencillo
y compartiendo fraternalmente sus proyectos y
dificultades para más ayudarse...
E l grupo lo c o n s t i t u y e un p e q u e ñ o
número que va desde 6 a 12 personas, o el grupo
amplio -como se da en algunos países- que sirve
de plataforma comunitaria de p e q u e ñ o s grupos.
La riqueza de esta segunda m o d a l i d a d es que
posibilita más la apertura e intercambio a los pequeños
grupos.
Conviene en este momento hacer unas
precisiones. Se está tratando aquí de un grupo de
personas que j u n t a s i n i c i a n un proceso para
comprometerse en el estilo de vida de la C V X , y por
lo mismo usamos el término de grupo, y dejamos el
término de comunidad para cuando estas personas
optan y asumen su compromiso para vivir de acuerdo
con el fin y el espíritu de la C V X .
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También conviene anotar que lo que se dice
en referencia al proceso del grupo, puede aplicarse
personalmente a quien quiere comprometerse en la
CVX desde su integración a una comunidad ya hecha.

Taller de las Comunidades de Mérida,

Yucatán.

Miembros de la reunión en León, Guanajuato.
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El grupo inicia el camino (Jn. 1, 39: "Señor,
¿dónde vives? Vengan y vean"), donde a través del
conocimiento mutuo, los miembros del grupo son
invitados a ir descubriendo en profundidad su propia
vocación laical. En el camino irán también conociendo
la espiritualidad ignaciana. Para finalmente llegar a la
etapa del compromiso con la comunidad en el Señor
(Jn. 1, 39: "fueron y vieron donde vivía... y se quedaron
con E l " ) . En palabras de Ignacio se conforma la
Comunidad de "amigos en el Señor".
El grupo y la realidad serán para cada uno
los grandes estimuladores en este proceso, que, a su
vez, exige, además de la reunión periódica, otros
medios para alcanzar el f i n que se pretende: talleres,
cursos, retiros y convivencias, así como compartir las
misiones y trabajos apostólicos en que los miembros
del grupo participan. También irá siendo de gran
ayuda en el proceso del grupo la participación en
Encuentros regionales y Asambleas Nacionales.
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Y, finalmente, ocupando un lugar aparte,
como medio privilegiado, se tiene la experiencia de
los Ejercicios Espirituales, los cuales se harán de
diverso modo, adaptándose a las posibilidades de
cada uno. Se trata en este proceso, que todos los
medios que ponemos nos lleven al fin que buscamos:
que cada uno llegue a asumir personalmente el llamado
que Dios le hace, su elección por Cristo y su decisión
de ponerse bajo su Bandera, en el servicio a los demás,
dentro o fuera de C V X . Este proceso dura
ordinariamente entre uno y dos años.
La experiencia de verdadera comunidad de
"amigos en el Señor" se da al ir creciendo como grupo
de discernimiento, donde la comunicación y la ayuda
mutua se enfilan a buscar qué es lo que Dios está
pidiendo a cada uno y a la comunidad. En el grupo se
aprende a escuchar a Dios en la oración y en las
diversas situaciones y acontecimientos de la vida.
Viene a ser una escuela donde se ayuda a descubrir el
dinamismo del Espíritu en la vida personal, social y
eclesial.
Podemos decir que, poco a poco, se genera
una dinámica que lleva a la comunidad y a sus miembros
a una manera de vivir el Evangelio, con un estilo de
vida sencillo, peculiar, conforme con el del Señor
Jesús, que ciertamente se irá viendo confrontado con
un mundo dominado por la dinámica del tener y del
poder, de la eficacia y del éxito social.
Esto va suponiendo una liberación interior
progresiva del individualismo y de las apetencias
naturales, que dispone a la persona para buscar y
hallar la voluntad de Dios en la vida, en sus diferentes
áreas: familiar, profesional, social y política. De esta
manera se va dando una progresiva integración y
unidad de vida, con la plenitud que significa responder
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libre y amorosamente a Dios. Es ir realizando la
unidad de la vida con la plenitud de la fe. Es aprender,
en palabras de Ignacio, a "hallar a Dios en todas las
cosas".
En este proceso se va sintiendo la oración
personal como una exigencia gustosa, al igual que la
vida de sacramentos, especialmente la celebración
frecuente de la Eucaristía, la revisión (examen) del
día que ayuda a ser consciente de las invitaciones que
el Señor hace. El acompañamiento personal espiritual
juega t a m b i é n un papel relevante en el camino
emprendido.
Se puede decir que el proceso de
crecimiento de estos grupos, inspirados y nutridos por
los Ejercicios Espirituales y la Palabra de Dios, pasa
normalmente por las mismas etapas que la experiencia
de los Ejercicios Espirituales: Iniciación (Principio y
Fundamento); Redención y Llamado ( l semana - Rey
Eternal); Profundización y Elección (2- semana);
Compromiso y Crecimiento continuo (3 , 4- semanas)
y Contemplación para alcanzar Amor.
s

5
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Por ser ignaciana, la CVX es esencialmente
para la misión. La Comunidad es para la misión, no es
el f i n en sí misma. De allí la importancia que prepare
en serio las reuniones del grupo, siempre abiertas a los
signos de los tiempos que la realidad presenta, y
siempre abiertas a la Comunidad amplia, regional,
n a c i o n a l y m u n d i a l . A s í se irá c l a r i f i c a n d o
paulatinamente esta finalidad y se evitará, de paso,
caer en el encerramiento del pequeño grupo y en la
monotonía.
En C V X todo quiere estar en función de la
misión, especialmente la formación. La pertenencia a
la Iglesia pone de relieve también esta recepción de la
misión.
La misión en C V X se abre sin límites.
Caben en ella todo tipo de actividades, tanto
intraeclesiales como seculares, el criterio primordial
es que se lleve a Cristo a la vida.
Es personal, y por tanto se respetan los
carismas personales. Y es comunitaria. A veces será
muy conveniente que, como comunidad, local o
nacional, asuman una misión.
La Comunidad M u n d i a l nos impulsa
también al ponernos unas prioridades apostólicas.
En primer lugar a la e v a n g e l i z a c i ó n en toda su
amplitud, como servicio de la fe en el mundo; al cual
se une el c o m p r o m i s o por la j u s t i c i a desde
L A S O L I D A R I D A D O A M O R PREFERENTE POR
LOS POBRES, por los marginados de este mundo; la
defensa de la vida; el respeto al hábitat humano; el
ecumenismo. Cada comunidad nacional y local
traduce a la práctica estas prioridades según sus
circunstancias concretas.
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La C V X no tiene otros criterios que los
ignacianos: la mayor necesidad, lo más urgente, lo que
otros no hacen, aquello que es un bien más universal
o duradero.
En definitiva, los miembros de C V X tratan
de ser testigos convincentes y colaboradores eficientes
de la misión que nos dejó el Señor Jesús, construir el
Reino del Padre en esta tierra.
Como comunidad Apostólica, María es para
la C V X el modelo de disponibilidad para la misión y
nuestra intercesora, tal como aparece en la experiencia
de los Ejercicios Espirituales.

22
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La C V X es un movimiento de laicos en la
Iglesia, y es la misma Iglesia que le encomienda una
m i s i ó n , como l a i c o : la t r a n s f o r m a c i ó n de las
estructuras del mundo, de las realidades temporales,
de acuerdo con el ideal del Reino. Se pone así de
relieve todo lo referente a la vida del seglar en el
mundo: el matrimonio y la familia, la profesión y el
trabajo, la participación socio-política y ciudadana,
etcétera.
Con la autonomía propia de los movimientos
laicos en la Iglesia: la C V X local, nacional y mundial
es gobernada por los mismos laicos. Todos los roles
y funciones de servicio son desempeñados por seglares,
que serán, ordinariamente, elegidos en Asambleas,
según el nivel de que se trate -mundial, nacional o
regional-, y se llevan según las propias estructuras y
lincamientos manifestados en los Principios y Normas
Generales del movimiento. En la comunidad local el
Asesor o Guía del grupo (sacerdote o laico) ha de ser
aceptado y r e c o n o c i d o por la c o m u n i d a d . E l
responsable del grupo es un miembro elegido por el
mismo grupo, para un período de tiempo determinado.

25

li linài

l i

i

La CVX y la Compañía de Jesús, por razón del común
carisma, se colaboran fraternalmente en diversas
actividades de sus respectivas misiones, lo cual no implica
ningún tipo de relación jerárquica entre ellas, sino más bien
complementariedad. El aporte principal por parte de los
jesuítas que trabajan en CVX ordinariamente va en la línea
de la formación espiritual y teológica.
A nivel mundial el Asistente Eclesiástico de la CVX.
es el Padre General de la Compañía de Jesús designado por
la Santa Sede después de haber recibido una lista de nombres
de parte del Consejo Ejecutivo Mundial (EXCO). El mismo
Padre General, consultando al CEM, designa un jesuíta
como Vice-Asistente Eclesiástico, que acompañe dicho
Consejo, sea vínculo orgánico con la Compañía de Jesús, y,
a su vez, sea el Presidente del Secretariado Central de los
jesuítas para la CVX, a nivel Compañía.
Los jesuítas que tienen como misión colaborar en la
CVX, suelen constituir un Secretariado SJ-CVX en la
Provincia, el cual es presidido por el Asistente Eclesiástico
Nacional para la CVX. Este nombramiento lo recibe del
P. Provincial, quien ha conocido previamente la terna de
candidatos que le fue presentada por el Consejo de Servicio
Nacional, al cual el Asistente pertenecerá por oficio.
El Asistente, tomando el parecer del Consejo, designa, entre los jesuítas que trabajan en una región, al Asistente
Regional. En el caso de la Provincia de México, el Asistente
Nacional, después de consultar al Consejo, propone al
Provincial, un jesuíta para el cargo de Asistente Nacional
para los jóvenes.
Hay que anotar que en la Iglesia de México los
movimientos laicales deben tener un Obispo como Asistente
Eclesiástico, de modo que el padre jesuita nombrado por el
Provincial queda más bien como Vice-Asistente
Eclesiástico Nacional.
29

La C V X se fundamenta en cuatro pilares:
g

l L A C O M U N I D A D , desde el pequeño
grupo, la comunidad local, hasta el inmenso cuerpo, la
comunidad mundial. Con sus Principios Generales
que la inspiran y sus Normas Generales que le ayudan
a organizarse y articularse.
o

2 - L A E S P I R I T U A L I D A D , basada en los
Ejercicios Espirituales de San Ignacio, que irá llevando este proceso personal de oración y de revisión
de conciencia, haciendo que el compromiso con el
Evangelio sea cada vez m á s auténtico.
2

3 L A FORMACION, procurando estar en
continuo contacto con la realidad político-económicosocial para hacer una lectura evangélica de donde se
inspire el compromiso en la acción.
4- L A M I S I O N , que es el compromiso de
acción cristiana, que se desprende como fin de los
otros pilares.
La C V X percibe que su misión la recibe en
la Iglesia, que es la comunidad convocada por Jesús
para prolongar su presencia y su misión en la historia
humana y en el mundo.
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Roles
D E L O S ÓRGANOS Y D E L A S PERSONAS
QUE TIENEN CARGO ESPECIAL

t ÓRGANOS E S T R U C T U R A L E S
1) Asamblea General: órgano supremo de gobierno de la
CVX.
Ver su rol en número 16 de las Normas Generales de
la Comunidad de Vida Cristiana (NG).
2) Consejo Ejecutivo Mundial: órgano responsable del
gobierno ordinario.
En una Comunidad Internacional que vive dispersa en
el mundo, el Consejo Ejecutivo es el gobierno ordinario y el
centro visible. Ver su rol en número 22 (NG).
3) Asamblea Nacional: órgano supremo de gobierno de la
CVX nacional.
Su rol es el mismo que la AG, guardando las
proporciones, esto es, en lo que toca al propio país.
4) Consejo Ejecutivo Nacional.
En México se optó en Asamblea por el nombre de
Consejo de Servicio Nacional(COSEN): órgano responsable
del gobierno ordinario de la Comunidad Nacional.
Su rol es el mismo que el CEM, guardando las
proporciones, esto es, en lo que toca al propio país.
5) Asamblea Regional: órgano supremo de gobierno de la
Comunidad regional.
Dadas las grandes distancias y el número de
comunidades en el país, las regiones requieren de organismos
que aglutinen y gobiernen más cercanamente a sus
comunidades (cfr PG 13c. y NG 36). Su rol es el mismo que
la AG, guardando las proporciones, esto es, en lo que toca a
la propia región.
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6) Mesa de Servicio: órgano responsable del gobierno
ordinario de la Comunidad regional.
Su rol es el mismo que el CEM, guardando las
proporciones, esto es, en lo que toca a la propia región.
II. PERSONAS
7) Asistente Eclesiástico: Es la persona que ha sido
designada por la autoridad competente para este servicio.
Ordinariamente es un jesuita, pero no necesarimente tiene
que serlo. La Comunidad de Vida Cristiana tiene un Asistente
Eclesiástico para cada nivel, mundial, nacional, regional,
etcétera.
Su rol está en parte descrito en los Principios Generales
número 14, y se viene concretando y afinando en la vida
misma de la Comunidad, a nivel nacional y regional.
Debe ser no un líder conductor de la Comunidad, sino
un verdadero servidor, animador y promotor de liderazgos.
Acompaña a la Comunidad y colabora junto con sus miembros
en el desarrollo de su vida espiritual y cristiana con una
formación más acuciosa y actualizada.
Tiene además una responsabilidad como pedagogo
del discernimiento habitual de los miembros y de la
comunidad, así como también en participar de las
deliberaciones comunitarias que afectan de manera
importante a alguno de los miembros o a la comunidad. El
Asistente alimenta la esperanza de la comunidad,
especialmente en los tiempos difíciles y obscuros.
Debe iluminar continuamente el sentido de la misión,
desde una dimensión amplia y con una verdadera dimensión
profética. En los grupos de jóvenes no será sólo inspirador
sino verdadero conductor. Ayuda a ir creando una Misión
más organizada y articulada como Comunidad y como
Iglesia.
Este papel que juega el asistente no implica que él está
en todas las reuniones de las pequeñas comunidades. Su
vinculación con ellas será ordinariamente a través de los
guías y coordinadores.
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8) E l Guía o Asesor: La persona elegida por la Comunidad
para que acompañe su proceso.
Su rol lo describe muy bien el número 41b de las
Normas Generales.
9) E l Coordinador: Es la persona elegida por la Comunidad
para que la coordine.
El rol está muy en función de lo que la Comunidad le
delega y actúa en cercana colaboración con el Guía (número
41a, NG).
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prioridad en España. Roberto Garza Evia U. sj, 1994.
Volviendo la vista a nuestros orígenes. Charla del
P. Kolvenbach en la Asamblea Mundial de Puente
Grande, 1990.

Nota: Esta bibliografía puede pedirse a Mary G. de Valencia,
Comisión de Formación: a León, Gto. (47) 18-19-38, o a
cualquier miembro del Consejo de Servicio Nacional
(COSEN).
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La espiritualidad ignaciana vivida por los laicos
-la CWCse terminó de imprimir el 8 de septiembre de 1995
en los talleres fotolitográficos de Impre-Jal,
impresores de Guadalajara, Jalisco, México,
en Nicolás Romero 518.
La edición consta de 1,000 ejemplares.

