Enlace entre el Consejo Ejecutivo Mundial
y la Comunidad de Vida Cristiana

PROYECTOS
Día Mundial de la CVX 2021:
Regocíjense en el Espíritu Santo. Encontrémonos para discernir y
actuar!
Nº 175, Diciembre 2020
Original: Inglés
“María dijo entonces: «He aquí la esclava del Señor;
hágase en mí según tu palabra.».
Y el Ángel se alejó.”
Lucas 1, 38.

El próximo año conmemoramos el 500 aniversario de la conversión de San Ignacio a una vida en el
Espíritu. La Compañía de Jesús y muchos en la familia Ignaciana están observando este tiempo como
un año ignaciano – “Ignatius 500" (20 de mayo de 2021 - 31 de julio de 2022). Al igual que María,
que escuchó y respondió a la invitación de Dios a través del ángel Gabriel para que diera a luz a
Jesús, San Ignacio se dio cuenta de los movimientos del Espíritu Santo que se agitaban dentro de sí
y comenzó una nueva vida. San Ignacio experimentó esta conversión en el transcurso de un año,
mientras estaba convaleciente por la herida. Hace aproximadamente un año que nuestro mundo ha
estado en varias etapas de bloqueo o restricciones de movimiento debido a la pandemia. Como
comunidad ignaciana, todavía podemos celebrar cómo el Espíritu Santo trabaja a través de estos
reveses y trae consigo dones que generan gracias duraderas.
Entre estas gracias, reconocemos en las prácticas espirituales y comunitarias ignacianas una ayuda
indispensable para fomentar una cultura de discernimiento mientras nos esforzamos por vivir la
Misión de Dios en nuestras vidas. En particular, estamos agradecidos por el proceso de
discernimiento comunitario que nos ayuda a trabajar junto con nuestros miembros de CVX y
muchos otros en la toma de decisiones y en el compromiso de acción para crear una comunidad
amada, especialmente en aquellas áreas fronterizas donde la vida es especialmente vulnerable o
marginada.

I.

Promoviendo una cultura del discernimiento

En la Asamblea General en Buenos Aires, con la guía del Espíritu Santo, reconocimos nuestra
experiencia de discernimiento comunitario, basado en la Espiritualidad Ignaciana, como un don
especial que podemos compartir con la Iglesia y el Mundo.
La vida espiritual, personal y comunitaria, son necesarias para el discernimiento. Promover el
discernimiento es promover una cultura en la que podamos encontrar los movimientos del Espíritu
para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones para el bien común en las relaciones
ordinarias, en la familia, en la vida social, en las organizaciones, en la Iglesia, en la ecología, en la
economía, en la educación, en la política, etc. El Papa Francisco ha insistido en la importancia del
discernimiento en cada uno de sus documentos más importantes: Evangelii Gaudium, Amoris
laetitia, Laudato Si´, Gaudete et exultate, Christus vivit, Querida Amazonia y Fratelli tutti. Compartir
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y apoyar la práctica del discernimiento comunitario en diferentes realidades sociales,
especialmente donde la vida es más frágil, es uno de los mejores servicios de la CVX a la Misión.
Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, que comenzaron con su convalecencia después
de la batalla de Pamplona hace 500 años, son el fundamento de nuestra espiritualidad y de nuestra
forma de proceder. Como fuente de profundización de la relación personal con Cristo en el contexto
de la vida, nos ofrecen métodos de reflexión para integrar la experiencia, los movimientos
interiores, la comprensión y la toma de decisiones morales. En nuestro contexto actual, hay muchas
batallas y convalecencias que también necesitan nuestro discernimiento y conversión.

Pausa y Reflexión
1. ¿Cómo puede tu comunidad promover la formación en los
Ejercicios Espirituales para sus miembros?
2. Al leer los signos de los tiempos en su contexto, ¿qué áreas, cree la
comunidad, que necesitan discernimiento y conversión?

II.

Discernimiento Comunitario.

Nuestro Asistente Eclesiástico Mundial, Arturo Sosa SJ, escribió la Carta sobre el Discernimiento en
Común para toda la Compañía de Jesús (27 de septiembre de 2017). Allí señaló varias propiedades
del discernimiento en común: (a) escoger bien la materia; (b) saber quiénes y por qué participan
en el proceso de discernimiento; (c) libertad interior; (d) unión de ánimos; (e) conocimiento de
cómo se discierne; (f) poner en común la oración; (g) la conversación espiritual, (h) la práctica
sistemática del examen; e (i) establecer cómo se toma la decisión final, poniendo toda nuestra
confianza en Dios.
El discernimiento comunitario para la acción puede comenzar de varias maneras: una sugerencia
de uno o más miembros que observen una necesidad o injusticia, una provocación del guía o
coordinador que note patrones en los deseos de acción entre los miembros, una petición desde
fuera del grupo, una experiencia que inspire a uno o más miembros del grupo, un reconocimiento
de que un grupo está demasiado aislado o introvertido y que haría bien en abrirse hacia los demás,
etc.
El gráfico siguiente muestra los elementos que "fluyen a lo largo del proceso" del discernimiento
comunitario. Estos elementos no siguen necesariamente este orden, ni tampoco tiene que incluir
todos los pasos. Ayuda a ofrecer una visión general del proceso. Una explicación más profunda
requeriría más tiempo y espacio. Ahora lo compartimos como una muestra porque realmente
queremos escuchar de ustedes, de la comunidad mundial. Creemos que sus historias pueden
ayudarnos a ilustrar mejor la experiencia, la profundidad, los detalles, los matices de los procesos
de discernimiento comunitario, para beneficiarnos en la mejora y profundización de nuestra
comprensión.
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III.

Aprendiendo de nuestras propias experiencias

La mejor manera de aprender a discernir es practicar el discernimiento en nuestra comunidad.
Sabemos que hay una gran riqueza de experiencia en todas y cada una de las comunidades. Y
estamos muy interesados en aprender y compartir sus historias sobre el discernimiento
comunitario, historias que pueden ilustrar e inspirar a otros a participar en este proceso.
En Buenos Aires, nuestros miembros participaron en procesos de discernimiento comunitario y se
les animó a trasladar la tienda a sus comunidades y otros lugares para un encuentro comunitario
con Dios y buscar juntos los dones del discernimiento. Muchas comunidades nacionales de
diferentes continentes han estado replicando los procesos de discernimiento en su realidad
particular para escuchar el llamado de Dios. Muchas han compartido cómo se han beneficiado de la
experiencia y han adquirido una comprensión más profunda de lo que es el discernimiento
comunitario.
Queremos compartirles algunos ejemplos breves de procesos y proyectos de discernimiento
comunitario de nuestra comunidad en diferentes partes del mundo.
1) Un proyecto parroquial. Un nuevo grupo CVX en una parroquia siente un fuerte sentido
de estar en misión con Cristo; cada uno expresa un fuerte deseo de hacer algo juntos.
También expresan su preocupación por el aislamiento y la desconexión que la gente de la
comunidad está experimentando durante este tiempo de pandemia. La guía les invita a un
proceso de presentación de propuestas para un proyecto común, y juntos dedican un par de
reuniones a la oración, a recopilar información del párroco, a la formulación de propuestas,
a compartir los pros y los contras, a la conversación espiritual hasta que encuentran un
consenso sobre un proyecto sencillo: escribir cartas a los miembros de la comunidad
parroquial que puedan sentirse aislados durante este tiempo de pandemia.
2) En el trabajo con los sin techo, una comunidad discierne cómo servirlos mejor. Viendo
las necesidades de los migrantes sin hogar en su ciudad, una comunidad CVX discierne en
conjunto y decide construir un refugio para los desamparados. Una vez tomada la decisión
y emprendida la acción, los miembros de la CVX se dieron cuenta de la necesidad de más
ayuda, pero también de la necesidad de sensibilizar a los propios indigentes. Organizaron
una serie de reuniones de grupo para invitar a miembros jóvenes a reflexionar y discernir
cómo podrían participar en ese ministerio comunitario a nivel personal y comunitario.
Invitaron a los jóvenes a sentarse con los sin techo, a escuchar sus historias, a acompañarlos
y a verlos como amados por Dios. Fue un proceso de escucha del Espíritu, de comprensión
de las necesidades de las personas a las que sirven, de disponibilidad al llamado de la
comunidad y de muchas rondas de conversaciones espirituales. Una hermosa manera de
mostrar cómo una comunidad puede discernir juntos para responder a un llamado o a la
realidad de la sociedad.
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3) Misión nacional con migrantes. Una Comunidad Nacional de CVX discernió para ver cómo
la identidad laica de la CVX podía marcar la diferencia en la Iglesia. Por lo tanto, decidieron
contribuir a la renovación de la espiritualidad de los laicos a través de programas de
educación (formación) y desarrollar centros apostólicos en zonas pobres para servir a los
marginados. La parte importante de su proceso fue la puesta en común del informe de
trabajo así como la evaluación que se hace en la asamblea nacional cada año. La puesta en
común y la evaluación de su misión se convirtió en la base del continuo discernimiento que
se debe hacer según los signos de los tiempos. Como resultado de su apertura a Dios, el
objetivo de sus centros apostólicos era servir a las mujeres migrantes y a los niños pobres
cuando se establecieran, y los centros se transformaron en lugares familiares
multiculturales. No fue un proceso fácil. En una etapa, cuando más miembros nuevos
pensaban en la escala del trabajo en los centros, el miedo y las dificultades parecían crecer.
Los miembros comenzaron a tener diferentes opiniones o expectativas sobre los centros.
Con la ayuda de un guía, comenzaron un proceso de discernimiento para contemplar el amor
de Dios en acción. Desde su experiencia, entendemos que el discernimiento no es un proceso
fácil. A veces, pueden surgir sentimientos negativos o miedo, ya que todos somos humanos.
Es importante que volvamos a las raíces y comencemos a reflexionar y a rezar juntos de
nuevo. Cuanto más pacientes y tranquilos estemos, más fácil podremos escuchar la voz de
Dios. Además, el proceso de DEAE (Discernir, Enviar, Apoyar y Evaluar) también contribuye
positivamente al discernimiento comunitario.
4) Semillas en zonas de conflicto. Los miembros de la CVX viven en una región donde hay
mucha polarización y conflicto. Con esta preocupación común, invitan a los miembros de
otros grupos de la CVX de la misma región a discernir juntos sobre este problema. Después
de varias reuniones de oración, evaluación, propuestas y conversaciones espirituales,
deciden organizar unos espacios de reconciliación. Invitan a personas de todas las partes de
la región, y aplican una metodología de escuchar, compartir e identificar principios
comunes. Al crear espacios seguros en los que las personas pueden dialogar y decir su
verdad, desarrollan una mejor comprensión de los demás, viéndose como personas reales
dignas de su cuidado. Al abrir este proceso más públicamente, su testimonio de los
principios de hermandad y diálogo respetuoso inspiró a otros. No resolvieron el problema
político, pero ofrecieron semillas de esperanza y hermandad en medio del campo de batalla.
Es un llamado a una cultura de discernimiento.
5) Unirse a un Movimiento Ecológico Internacional. Un movimiento internacional de
ecología formalmente solicita la adhesión de la CVX. El Consejo Ejecutivo considera esta
petición y discierne si se debe unir. Evalúa esta propuesta considerando cómo funcionará
la participación, como resuena con las prioridades de la CVX y los mandatos de la CVX de las
asambleas anteriores, cómo involucrará a los miembros de la CVX. Al llevarlo a la oración,
el grupo siente la afirmación de que este movimiento es del Espíritu Santo, que está en
sintonía con los movimientos expresados en la Asamblea del Líbano para la frontera
Ecología, y que se corresponde con el mensaje del Papa en Laudato Si´ sobre la necesidad de
responder a los urgentes clamores de la tierra en todo el mundo. Decide unirse y animar a
sus miembros a participar a través de comunicaciones en Facebook, en iniciativas con redes
jesuitas e ignacianas y en su participación en las Naciones Unidas.

IV.

Instalar tiendas de discernimiento comunitario

En el Éxodo, el Pueblo de Dios estableció una tienda de encuentro en su desierto. La impresionante
experiencia espiritual de la Asamblea en Buenos Aires tuvo lugar dentro de una gran carpa blanca
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en medio de un barrio pobre de una periferia latinoamericana. En la carpa, sentimos que el principal
llamado de la CVX es abrir y liderar procesos de discernimiento.
Como miembros de la CVX, se nos anima a trasladar la carpa (un espacio sagrado para encontrar a
Dios) a las realidades necesitadas. Dios nos habla en nuestra realidad humana personal - en los
desiertos, montañas, valles, ciudades, fronteras, etc. - dondequiera que nos encontremos. La historia
bíblica del hombre herido del que se ocupó el samaritano es un duro recordatorio para no pasar
por alto el sufrimiento y los pobres de nuestro entorno. Desde nuestra Asamblea del Líbano en
2013, estamos especialmente atentos a esas áreas fronterizas de la familia, la juventud, la ecología
y la pobreza. Nuestros procesos de discernimiento comunitario pueden ayudarnos a decidir dónde
y cómo actuar mejor. Nuestra competencia es transversal. La tienda del encuentro y el
discernimiento se puede montar en cualquier caso, en cualquier lugar y para cualquier persona.
Inspirado en la experiencia de Buenos Aires, el Consejo Ejecutivo Mundial quiere esa idea bíblica:
debemos montar una tienda para el encuentro comunitario con Dios y buscar juntos los dones del
discernimiento.

Pausa y Reflexión
1. ¿En dónde podríamos montar “tiendas” para el encuentro con Dios
y promover y beneficiarse del discernimiento comunitario en tu
propio contexto?
2. ¿Qué elementos de nuestra vida comunitaria nos ayudan o nos
dificultan para avanzar en la práctica del discernimiento
comunitario?

Seguramente puedes imaginarte cómo compartir las prácticas de discernimiento comunitario en tu
vida diaria, donde trabajas, donde vives. Si queremos encontrar maneras de construir una tienda
para el discernimiento, necesitamos experimentar y profundizar en el verdadero significado de
nuestra espiritualidad. Necesitamos sentir la demanda de discernimiento en nuestra sociedad que
puede estar llena de ruido, superficialidad, presiones sociales y juicios. Necesitamos sentir la
compasión de compartir nuestro aprendizaje. Necesitamos sentir en nuestros corazones la pasión
por los mensajes del Evangelio de la Alegría, la Unidad, la Paz y el Amor de Cristo. Queremos
regocijarnos juntos en el Espíritu! Como María e Ignacio, queremos estar abiertos y atentos a los
impulsos del Espíritu Santo en nuestros corazones y estar disponibles para responder: Profundizar,
Compartir y Avanzar.
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Invitaciones

*****
Ann Marie BRENNAN Daphne HOJosé DE PABLO SJ Fernando VIDAL
Catherine WAIYAKI Najat SAYEGH Denis DOBBELSTEIN
Diego PEREIRA  Manuel MARTÍNEZ

Roma, 8 de diciembre de 2020
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María
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