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“Desde nuestras raíces 
hacia las fronteras”



EL LUGAR

Discernimiento y confirmación de una 
decisión: El Líbano.

Lugar FRONTERA (cultural, religiosa, 
geográfica): conflicto armado en Medio 

Oriente, “hospitalidad” a refugiados sirios, 
alerta mundial de Al Qaeda…

Carga simbólica: Referencia bíblica, historia de 
salvación, respuesta a un llamado: vayan y 

anuncien la Buena Nueva de Jesús.

“Si la encarnación acontece en las periferias, el encuentro 

con el Cristo vivo está llamado a darse en las fronteras”.



LA LLEGADA: “composición de lugar”…



NUESTRO HOSPEDAJE (Fatka)



LA ASAMBLEA: Recepción + Espacios



¿QUIÉNES ÉRAMOS? – DÍA TIPO

66 comunidades nacionales – 200 personas (aprox)

Desayuno – Oración – Bloque mañana – Coffee break – Compartir en 
grupo – Almuerzo – Bloque tarde – Trabajo grupal – Misa – Comida.



PRESENTACIÓN DE CADA PAÍS



CHILE

GRACIAS de la Asamblea Nacional, 
2012



ROLES – FUNCIONES – FACILITADORES 

Equipo de traducción simultánea. 
Tres idiomas oficiales: 

inglés, español y francés.

ExCo Mundial 
Equipo redactor Documento

Guía del Proceso
Secretariado Mundial



LA ASAMBLEA: Itinerarios

SENTIDO HISTÓRICO: En Nairobi 
(2003) se confirma nuestra vocación 
como Cuerpo Apostólico EN la 
Iglesia.

“RECORDANDO NUESTRAS RAÍCES”
Profundizar en nuestra identidad como Cuerpo Apostólico Laical

CUERPO: Unidad en la diversidad, 
conexión, relación, integración. 
Referencia bíblica…

ITAICÍ nos dio el ¿Qué? Misión 

común NAIROBI nos dio el ¿Cómo? 
DEAE

TENSIÓN: Misión individual // Visión 
discernida juntos = Misión común 
como Comunidad Mundial.

SENTIR CON LA IGLESIA, pueblo santo y fiel a Dios (Papa Francisco): “Dios, en la historia de la 

salvación, ha salvado a un pueblo. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo (…) El 

pueblo es sujeto. Y la Iglesia es el pueblo de Dios en camino a través de la historia, con gozos y 

dolores. Sentir con la Iglesia, por tanto, para mí quiere decir estar en este pueblo”.  

HISTORIA DE PROCESO: Cuidado con 
el proceso y el sentido de apropiación 
de cada iniciativa. Importancia del 
DEAE.



LA ASAMBLEA: Itinerarios

“RECORDANDO NUESTRAS RAÍCES”
Profundizar en nuestra identidad como Cuerpo Apostólico Laical

TIPOS DE MISIÓN: a) Vida ordinaria 

b) Apostolados c) Presencia 

institucional d) Acción internacional.

LO PROPIO DE LOS Y LAS LAICAS ES 
EL NIVEL a): Menor visibilidad, lugar 
de santidad… El MAGIS debe ser 
interpretado desde ese lugar. 

LUGAR DE LOS LAICOS: ¿Qué sería 
lo propiamente laical de nuestra 
identidad como Cuerpo Apostólico?



LA ASAMBLEA: Itinerarios

“COLABORACIÓN CVX – COMPAÑÍA DE JESÚS”
Anthony Da Silva Sj. 

Los Jesuitas hacen una lectura de 
Ignacio en tanto religiosos. ¿Cómo 
entiende y vive la espiritualidad 
ignaciana un/a laico/a?

Las palabras discernimiento, 

llamado, Reino… ¿quién las está 
interpretando para los laicos? ¿Qué 
es la misión para un laico?

VOCACIÓN LAICA cristiana y de 
CVX: ¿Alguna diferencia? 
ESPIRITUALIDAD IGNACIANA laica y 
jesuita ¿Hablamos de lo mismo?



LA ASAMBLEA: Itinerarios

“CORRESPONSABILIDAD FINANCIERA”

RIESGO: Dependemos del PAGO DE 
CUOTAS.

FÓRMULA: PIB per cápita + N° de 
miembros. ¿Cómo definimos a los 
“miembros”?

CAMBIO MENTALIDAD: No es justo 
ni sano que los gastos operativos de 
CVX (Secretariado Mundial + otros) 
dependan de donaciones y 
proyectos.

PERSONAS CONTABLES: Miembros 
pagantes, aquellos que se espera 

que paguen. 

CON TODO: la salud financiera de la comunidad no ha aumentado.



LA ASAMBLEA: Itinerarios

“ENMIENDAS A LAS NORMAS Y PRINCIPIOS GENERALES”

GOBIERNO y facultades de la 
Asamblea + rol de la SANTA SEDE.

FOCO: Definición de Membresía. 
Compromisos temporales y 
permanentes como criterios 
“verificables”.

ENMIENDAS de forma y de 
contenido. Francia y España 
formularon previamente las 
propuestas.

COMISIÓN INTERNACIONAL para 
revisar los PP.GG y las NG: 
Asamblea aprueba la moción. 



LA ASAMBLEA: Itinerarios

“CVX LATINOAMERICA”

CENAL – MAGIS – CURSOS INCIDENCIA SOCIOPOLÍTICA – PROYECTO AMAZONA 



VISITAS (…un Break visual)



EUCARISTÍA CON ADOLFO NICOLÁS Sj.

“Dios quiere una fiesta, un jubileo, una restauración (…) La fiesta de Dios es la fiesta 

de los hombres. La gente no se siente en fiesta, para muchos no hay año jubilar”.



LA ASAMBLEA: Itinerarios

COMPARTIR CON EL PADRE GENERAL.

RENOVACIÓN DEL LENGUAJE: 
Sencillez. 

Francisco “ha estado escuchando la 
HOMILÍA de los LAICOS”.

GLOBALIZACIÓN DE LA 
SUPERFICIALIDAD: Profundidad y 
Sabiduría.

LA REALIDAD NOS AYUDA A 
CAMBIAR, más que las 
exhortaciones y la oración.

“Lo único que puede cambiar a la sociedad es el cambio de la persona: 

NADA EXTERIOR puede cambiar a la Iglesia, es un cambio interior”.



GRACIAS DE LA ASAMBLEA: FRONTERAS

PROPOSICIONES

Francisco: “…estemos atentos a no caer en la tentación de domesticar las 
fronteras: hay que salir al encuentro de las fronteras, y no traerse las 

fronteras a casa para darles un barniz y domesticarlas (…) Nos acecha siempre 

el peligro de vivir en un laboratorio. La nuestra no es una fe-laboratorio, 

sino una fe-camino, una fe histórica. Dios se ha revelado como historia, no 

como un compendio de verdades abstractas. Me dan miedo los laboratorios 

porque en el laboratorio se toman los problemas y se los lleva uno a su casa, 

fuera de su contexto, para domesticarlos, para darles un barniz”.

Pablo VI: “Dondequiera que en la Iglesia, incluso en los campos más difíciles y 

de primera línea, en las encrucijadas ideológicas, en las trincheras 
sociales, ha habido o hay conflicto entre las exigencias urgentes del 

hombre y el mensaje cristiano, allí han estado y están los jesuitas” 

(CG N° 32, 1974).



FRONTERAS

PROPOSICIONES

Procesos de crecimiento  - Orientaciones para la formación en CVX

“La vocación CVX implica estar en misión. [su] campo no tiene límites, se extiende a todas las 
dimensiones de la vida humana, adonde Dios quiera llamarnos: la Iglesia y el mundo, los de 
dentro y los de fuera; la familia, el trabajo, las organizaciones culturales, sociales, productivas, la 
vida política y la cultura”. 

“La CVX aplica criterios ignacianos para el discernimiento apostólico y marca clara preferencia 
a las llamadas más urgentes y universales”.

“Jesucristo vivió pobre y luchó contra las causas estructurales de la pobreza y marginación 
(…) Para ello asumimos nuestro compromiso ciudadano a través del cumplimiento de nuestros 

derechos y deberes, y su promoción en la sociedad, especialmente asumimos la defensa de 
los derechos de los menos favorecidos (…) El mensaje divino y la salvación son universales: 
no excluyen personas ni grupos. 

“La opción por los pobres se basa en que Dios ama y cuida a quienes la sociedad margina, 
pues los pobres son los protagonistas de la construcción del Reino de Dios”. 



ECOLOGÍA

ORIENTACIONES PARA LA ACCIÓN

DESARROLLAR 
SENSIBILIDAD hacia el 
respeto por la Creación en 
nuestras actitudes y 
acciones.

ESTABLECER Y 
DESARROLLAR REDES para 
compartir experiencias y 
buenas prácticas como el 
Proyecto Amazónico.



ECOLOGÍA

PROVOCACIONES

“…como CVX Latinoamericana, nos sentimos llamados a estar con nuestros hermanos 

indígenas y facilitar experiencias de encuentro personal con la realidad que viven los 

pueblos originarios de nuestro continente”.

Vínculo entre Ecología/Medio 
Ambiente y Desarrollo Económico.

LÓGICA ENCARNATORIA: Dios se 
encarna y se hace presente en todo lo 
creado.

NUESTRO CARISMA. Testimonio + 
Estilo de vida: sencillo, cuidadoso y 
respetuoso de la Creación y el prójimo. 
Libertad e indiferencia respecto de los 
medios.

HERRAMIENTA: Incidencia sociopolítica.



GLOBALIZACIÓN Y POBREZA

PROVOCACIONES

DESARROLLAR 
HERRAMIENTAS DESDE 
NUESTRA ESPIRITUALIDAD 
para comprender y 
abordar adecuadamente 
los desafíos que estamos 
enfrentando en esta 
frontera.

ESTABLECER Y 
DESARROLLAR REDES para 
compartir experiencias y 
tomar acciones.



GLOBALIZACIÓN Y POBREZA

PROVOCACIONES

GLOBALIZACIÓN DE LA 
INDIFERENCIA (Papa Francisco). 

Fenómenos migratorios + Cultura 
de la Hospitalidad.

Frente al fenómeno de la 
Globalización: sentido de 
CORRESPONSABILIDAD + vínculo 
ineludible con el sistema de 
producción de RIQUEZAS.

GLOBALIZACIÓN DE LA 
SUPERFICIALIDAD (Adolfo 
Nicolás Sj.).

Francisco: “Muchos de nosotros, y me incluyo, estamos desorientados, ya no estamos 

atentos al mundo en el que vivimos, no curamos, no custodiamos lo que Dios ha creado 

para todos y tampoco somos capaces de custodiarnos los unos a los otros (…) Te 

pedimos perdón por quien se acomodó, quien se encerró en su bienestar que lleva a la 

anestesia del corazón”.

Sentido de CUERPO 
APOSTÓLICO.

La Globalización es interrogada a 
partir de sus efectos 
(DES)HUMANIZANTES: Dimensión 
ética y moral y una pregunta 
ineludible: ¿Qué modelo de 
desarrollo? ¿Para quiénes?



JUVENTUD

ORIENTACIONES PARA LA ACCIÓN

COMPROMETER DE 
MANERA SIGNIFICATIVA a 
la Juventud dentro de 
nuestra comunidad.

DESARROLLAR 
SENSIBILIDAD para un 
trabajo apostólico con 
jóvenes.



JUVENTUD

PROVOCACIONES

Prioridad apostólica, Provincia chilena de la Compañía de Jesús: deseo de querer “llegar a 

la Juventud con un ideal que da sentido a la vida (…) para participar responsablemente en 

la renovación de la Iglesia y la transformación de la sociedad según el proyecto de Dios”. 

2 DIMENSIONES: 1) Potenciar el trabajo con 
jóvenes en los ámbitos formativo, pastoral y 
educativo 2) Discernir la posibilidad de comenzar 
una rama “Secundaria”, “Juvenil” y/o 
“Universitaria” de CVX.

REDES DE COLABORACIÓN entre las distintas 
obras de la Compañía de Jesús y/o de 
espiritualidad ignaciana que trabajan 
directamente con jóvenes.

MIRADA LARGO PLAZO (generaciones 
futuras): Aumento suicidios, participación cívica 
y ciudadana, educación…



FAMILIA

ORIENTACIONES PARA LA ACCIÓN

MOSTRAR APERTURA, 
COMPASIÓN, RESPETO Y 
SENSIBILIDAD hacia las 
personas que pertenecen a 
realidades familiares 
diversas.

CREAR PROCESOS DE 
FORMACIÓN para parejas 
y familias, en colaboración 
con otros.



FAMILIA

PROVOCACIONES

APERTURA Y DIVERSIDAD.¿QUÉ FAMILIA? Políticas públicas 
con enfoque de familia, debate 
ciudadano y al interior de la 
Iglesia…

COLABORACIÓN E 
INCIDENCIA sobre distintas 
iniciativas pastorales.

“La espiritualidad ignaciana nos llama a reconocer la diversidad familiar, a 

inculturarnos en sus distintas manifestaciones, a no juzgar y trabajar desde dentro de 

cada situación. Desde ahí, amar hasta el extremo (…) En la Pastoral de familias 

debemos asumir riesgos sin evitarlos”.

SÍNODO DE OBISPOS: 
Encuesta preparatoria, 
aportes Cardenal Kasper.

INFANCIA: niños y niñas, hijos e hijas… 
¡DE TODOS! Abusos sexuales, trato y tipos 
de relación preferentes. En la Iglesia, juicio 
público a la Santa Sede y 
Recomendaciones enviadas por la ONU, 
creación de una Comisión Pontifica para el 
cuidado y la tutela de menores…



MODOS PREFERENTES

HERRAMIENTAS IGNACIANAS

POLINOMIO APOSTÓLICO, 
DEAE: Discernir, Enviar, 
Acompañar y Evaluar.

EJERCICIOS ESPIRITUALES

INCIDENCIA 
SOCIOPOLÍTICA: desde 
abajo hacia arriba.



LA ASAMBLEA

DISCERNIMIENTO NUEVO EXCO



NO SOLO FUE TRABAJO Y ORACIÓN…


