DE

SUPLEMENTO
PROGRESSIO
PUBLICACION DE LA FEDERACION MUNDIAL
DE LAS COMUNIDADES DE VIDA CRISTIANA

Louis Paulussen S. J.

DIOS TRABAJA ASI
Orfgenes de ·laCoffiunidad de Vida Cdstiana

SUPLEMENTO N. 14* JUNIO 1979
PROGRESSIO

'* c.P.

6139

*' Bargo S. Spirito 5'* 00100 ROMA,* IT AIJA

EDICIONES INGlESA-ESPANOLA-FRANCESA i DIRECTORA: JOSE GSEll

Louis PAULUSSEN S.J.

DIOS TRABAJA ASI
Orlgenes de la Comunidad de Vida Cristiana

SUMAR
:=

0

======

PRELH4INAR ....•.....•.. , •.......,......................

4

INTRODUCCION

7

UN MOVIMIENTO DE LAICOS INSPIRADO POR IGNACIO DE LOYOLA
(1540 - 1773) •• , ..•.•...•.....•...•.••........•••.•.•.

El duego de Ignaaio '" .•... , ... ~ ..•
IniaiadofLe.6 •...•.•.•.•.•......•..•.
Fundaalon .•.• : .•... ,...............
OfLiginalidad del PadfLe Leufti.6 .•... >
Un dfLe.6ao iMpifLadok: ••.•.• ..•.•.•...

9

J7
73

74
16

20

Capitulo 2

DISllINUCION DEL ESPIRITU AUTENTICO (1773 -

19~,8)

•••... 23

25
fuena~ deai.6ione~ ....•..........•.•
Nuevo.6 de.6adlo.6 ......•...••.••..•..

27

30

Capit~

LA TRANSFORMACION EN COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA
(despues de 1948) ...... ,......................... , ..... 33

Fundaaion de la FedefLaaioft Mundial.
Nuevo.6 PfLinaipio.6 GenefLale.6 ..•..•..
Un nu evo nombfLe .,..................
Nueva.6 evoluaione.6 de.6pue.6 de 7967.

35
41
48
50

NOTES •.....•............•...•......•.......•.•.••• 55
ANEJOS: ALGUNOS DOCUMENTOS RECIENT~S DE LA SANTA SEDE . 57

- 3

Sin ser uno de esos"acontecimientos hist6ricos" evoca
do s po reI aut 0 r, 'e 1 t ext 0 s i g ui en ted e be r'i a hac ere po c a
en nuestro movimiento, poroue responde brillantemente a u
na curiosidad universal, que germinaba hacfa mucho tiempo.
Aqui encontramos el misterio de la trasmisi6n de un
esp{ritu, misterio mayot aOn que los origines y que las
creaciones qu~ surgen de repente: segGn la frase del misti
co Angelus Silesius, "la rosa es sin per que~ y, dijo Je
sus, "nadie sabe de d6nde viene el Espiritu". Es que emana
de las prefundidades de Dies, del misterio de su Providen
cia y de sus designios, del misterio de sus elecciones.
De hecho el movimiento que con su energia nos anima
hoy, y cuyo soplo esta en vlas de extenderse sobre toda la
tierra, la invetosimil pretensi6n de levantar un mundo, el
re-nacimiento de un espiritu que se habia atenuado,todo es
to nos hunde en la estupefacct6n de la sorpresa.
Despues de todo'6Que son cuatro siglos en la immensi
dad del fluir? Fue como ayer, durante el desarrollo de la
Iglesia, despues de muchas aventuras y. como Abraham, "sin
saber ad6nde iba", cuanda un pequeno caballero vasco fund6
la Companfa de Jesus y son6 conquistar para Cristo toda la"
tierra. Todav'a ayeG un jovenestudiante belga, Leunis,con
iniciativa genial y muy moderna asociaba los laicos al ~.
postolade de la Iglesia'y 1es invitaba a consagrar todo 10
humano, a santificar todas las actividades "profanas".
Al Padr~ Paulussen debemos agradecerle mucho por haber
consentido en trazar en algunas paginas apasionantes, el
,
brote de una modesta planta, de la que hoy somos algunos
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ramos: historia dramatica, entretejida de fall05 y 5enales
de resurrecci6n inesperados. S1, Dios hace bien 10 que ha
ce y .es asi como trabaj~
"suave y fuertemente" siempre,
con poder, pero respetando las libertades. y conforme c la
gran ley de que la vida pasa par 1a muerte.
Al autor debemos tambi!n agradecimiento por haber he
cho tan viva su narracci6n, sobre todo a medida que se a
cerca al tiempo presente, mezclando sus propios recuerdos
can acontecimientos objetivos. AqUl suena uno con la nar!~
ci6n de los ~echos de los Ap6stoles, donde derepente Lu
cas interviene personal mente en la epopea de Pablo y, por
ejemplo, hace revivir los porf!1enores al <!1cufragio de r'lal
tao Nada permit'a preyer que un modesto capellln de Holan
da, pudiese ser .arrancadri de sus tareas y colocado en el
escenario publico para orientar a su medida los aconteci
mientos.

.

Sin e~bargo, esto fue 10 que sucedi6. Pero el optimi!
rna y aun el humor de la narraci6n, permite suponer 10 que
oculta un poco: los enfrentamientos y los combates, las in
certitumbres y las ~ngustias,la impaciente espera del "ca~
to de los dias siguientes". Misterio tambien del Espiritu,
que se sirve de los .instrumentos humanos para alcanzar sus
fines ...

Y se puede suponer tambien que las transformaciones
radicales que un dia se produjeron, fueron suplicadas por
una intensabraci6n, la de los actores visibles, la de to
da 1a Iglesia y sabre todo la de una Mujer, a menudo nom
brada, que intercede par sus hijos privilegiados,la Virgen
r4aria.

r..

S
e 1 va lor de est a nar r a c i 6 n e s e 1 de iT u s t r a r , en
una linea particular de la historia, la fidelidad de Dios
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en el desarrollo de su "economia", como resultado de la p!
labra Capital de Jesus: "Era menester". Logica misteriosa
de su acclon siempre pascual, que para lograrse,utiliza a
zares y Eausalidades, ab~e horizontes nuevos,recrea s'n c!
sar su creaci6~, desapareciendo cuando Al 10 ha conducido
todo.
Y henos hoy manos a la obra, 0 mas bien ante el ocfia
no del porvenir, llamados personalmente y en comunidad fra
terna a la transfo~macion de un mundo, a la creacion, para
toda la hu~anidad, de, un'porvenir verdaderamente humano,
muy pequeno sin duda, pero empujados por el soplo de un Es
piritu que nos llena de esperanza.
Gracias a todo este pasado, gracias a nuestras muer
tes qye reviven en nosotros, to do es posible y este porve
nir sera 10 qu~ nosotros hagamos, dichosos solame~te en
nuestra brevedad pasajera por haber sembrado algunas cen
tellas en la estela 0 el surco de nuestros padres.SegOn la
palabra de Isa'as, nuestro mnvimiento,se eleva aOn "como u
na fr~gil planta"J y es posible ~ue sea de nuevo sometido
a las tempestades. Como 10 subrayael ~adre Paulussen:" no
es puramente con las estructuras, con las que hay que con
tar, por necesarias que sean, sino con la vitalidad del or
ganismo y con la ljbertad del Espiritu.
DespuAs de los umbrales pasado$, nuevas etapas nos a
guardan, de las cuales se puede preyer que seran analogas
a 10 que vivieron nuestros predecesores, 0 sea, a sus dra
mas y a sus combates,.pero tambiAn a sus lagros y a las
promesas de Dios.
Por 10 que fu"e, porlo que es,y sobre todo por 10 que'
sera sea bendito el Dios del Amor.
PROGRESSIO
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"He venido a poner
(Lucas 12, 49)

fue~o

en la tierra"

INTRODUCClorI
te suplemento es la respuesta a numerosas preguntas.
Hace ya algunos anos, unos amigos habian expresado el de
seo de querer.se~ especialmente informados sobre los orfg!
nes de la Federadon ~lundial (FM). r'las recientemente,en di
versas ocasiones, algunos me han comunicado su deseo de s~
berpor qu~ y como la Congreg~cion Mariana (CM) se trans
forme en Comunidad de Vida Cristiana (CVX). El ano pasado.
el Consejo Ejecutivo de la FM me iryvito a que escribiese
un suplemento sobre este asunto.
Dada 1a imposibilidad de entender 10 que sigue sin co
nocer a 10 menos las lfneas principales de una larga hjst~
ria, importa ramentarsea Ibs or' genes de la Compania de'
JesUs. As' que el primer capitulo sumtnistra 10 esencial
de la informacion acerca de la Ct·1 en el periodo que va de
la fundaci6n de laCompa"'a de JesUs hasta su supresion en
1773 .• El segundo capftulo expone brevemente los aconteci
mient6s mayores de los anos siguientes hasta la promulga
cion de laConstitucionNBis Saeculari"(1948). A la luz de
estahistoria,.todos los nuevos desarrollos se hacen inte
ligibles y claros: tal es el contenido del tercer capitu
lo. Narro los hechos, como yo los he vtvido.
Sj un paciente lector lee
hasta e1 fin vera que es
toy en pleno acuerdo con el Pdre Karl Rahner quien, poco
despu~s de 1a conclusion del Vaticano II. escribia: HEn La

e.6plJt.LtuaLLdad eJti.6tLal1a,impo.6ible .6epaJtaJt Lo antiguo lJ lo
nuevo: Y e.6to: poJtque lo nuevo 110 e4 a~tel1tieo, 6i 110 eOI1
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lo antiguo, y po~que Lo antigu~ no
dad 6I no v.-ive de un modo nuevo" (1).
6e~va

eon6e~va

6U vItalI'

Los de1egados de 1a FM, que en 1967 aprobaron por voto
e1 nuevo nombre y los Principios Generales estuvierontam-'
bi~n de acuerdo, a 10 q~e parece, con esta opini6n. En efec
,
to, 1a carta de confirmaci6n d~ 1aSanta Sede menciona "Con
eL de6eo de un mejo~ 6e~v.-iQIo, l06 pa~tIe.-ipante6 de la A6am
blea Gene~al han e6 eo g.-ido ado pta~ el nomb~e ele Fede~'aQIo II
Mundial de la6 Comunidade6 de Vida C~i6tlana, pen6ando que
e6te tZtulo exp~e6aba mejo~ la ~ealldad y el· dJnamI6mo In
te~no de 6U a6oeIaQi~n,6in olvida~ »ada de 6U6 el~mento6 e6
peeI6ieo6" .
Se podria fina1mente preguntar por qu~ se cita~ tan po
cos nombres de los que aetua1mente estan comprometidos
en
las CVX. Ciertament~,' se hubiera podidb mencionar un gran
nOmero de sacerdotes, de hombres~ de mujere~, de j6venes y
de je~uitas; pero 1a lists hubiera sido demasiado larga 'y
en estbs casos siempre existe'e1 pe1igro de 1a omisi6n.
Se entender& por qu~ solamente re~uerdo, conprofundo
agradecimiento, cinco 1aicos, que, cada uno de manera muy
personal, eontribuyeron generosamente a inaugurar 1a rea1i
dad del movimiento CVXta1 cuaJ hoy existe. Sus nombres
son: Jos~ Ignacio Lasaga (Cuba), primer preSidente~de 1a FM
(1954-1959), sus tres succesores; Antonio Sant6cr~z (de
xico) (1959-1964). Eric Mathias (de la. India) (1964-1970),
Roland Caleat (de Francia) (1970-1976), y Edythe Westen
haver (de los Estados Unidos, primera secretaria ejecutiva
(1965-1970).
,"

r'

li. P.

Roma, 8 mayo 1979
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UN MOVIMIENTO DE LAICOS INSPIRADO POR IGNACIO DE LOYOLA

====== ========== ======== === ====== ===
1540 - 1773

~=======

===

EL FUEGO DE IGNACIO
Unsacerdote diocesano, Ferdinand Sassen, fue e1 pri
mere que me puso en contacto con e1 fuego de san Ignacio.
Especia1ista de 1a historia d~la fi1~sof'q, era profesor
de h'l 5 tor i a (i nt e rna cion a.1, na ci 0 na 1 y e c 1 e. s i as t ic a) .en e 1
co1egio, donde yo estaba interno. Sumanera deenseftar era
fascinadora, porque era extremamente inte1igente,. ardfa de
entusiasmo y era maestro en e1 arte de 1a educaci6n. Todo
e1 co1egio conoda su admiraci6n,casi excesiva,por los je.
suftas. E1 tiempo qua 1es cons~graba durante los cu~so~ de
historia de 1aIg1~sia parecfa de~proporcionado. Pero to
dos, hallabamos la cosa. maravi.llosa,y,para bjen de los a
1umnos, fue ino1vidab1e. En mt tambien hizd una impresi5n
profunda. Hasta tome 1a decision de que, sf debfa ser sa
cerdote, seria jesuita.
Como todos los buenos co1egios de esta epoca en los
Paises Bajos, ten'amos una Cpngregaci6n t·lariana. r4i sorpr~
sa fue grande cuando a1 sa1ir del co1egio me entere de que
esta asociaci6n fue fundada por los jesuftas. Esta ~ambi6
1a modesta opinion, que tenja de ella. Como. prefecto de 1a
division de los mayores, tuve que redactar una relaci5n a~
cerca.de ella en e1 anuarfo del co1egio. Este fue mi pr.i
mer articulo sobre 1a necesidad de una renovacf6n.
En 1a universidad, encontre de n~evo unl CM. Estaba
bien lejos del fuego de San Ignacio. Encontre
tambien a
mi antiguo profesor, que era ahora profes~r de histo~ia de
la filosof'a. Co1aboramos en el desarrollo de 1a formaci6n
fi10s6fica en todas las facu1tades. Aun~ue.mi interes por
la CM y aun por los jesu{tas se hizo marginal, en e1 fondo
del coraz6n mi decision secreta permanecia intacta, y aOn
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se refuerza mi prirnera conviccion:la Orden de los jesuitas
solo conviene a hombres excepcionales. Imposible para mi.
Un dia en 1932 - era durante mi tercer ano, el capel
lAn de launiversidad me pidi6 qOe reclutara particjpantes
para el retiro anual de los estudiantes. Hice 10 mAs que
pude
y, en compania de quince excelentes compafieros fui
al retiro. El conjunto de las deniAsuniversidades envi6p,£
co· mAs 0 menos el mismo nGmero. Entonces fue cuando sobre
vino el acontecimi~nto. Sin buscar nada, 10 encontr§ todo.
Fue como la 'gracia: mAs pura de toda mi- vida: una sorpresa
repentina e inimaginable. Me fue dada tanta luz, paz, con
solaci6n y liberation que desapareci6 hasta 1a menor duda.
La certezade 1a autenticidad de la experiencia pe~mane
c i 0: Di 0 s mel 1a ma ba a 1a Co mpan i a de J e s (i s. Ha bi a est ado
en contacto con el fuego, el fuego de Jeslls, el fuego de
gnacio y este contacto iba a durar siempre.
S1 cuento esta pequena historia, es porquemi vota
cion de jesu{ta se i~erit1fica prActicamente con la de una
restauraci6~ de las CM. Pero los designios de mis Superio
res eran diferentes. Tr~s vec~s por 10 menos ml confiaron
otros cargos. Pero las circunstancias modificaron siempre
estos planes.Dios trabaja as'.
En el noviciado supe la verdad sobre las Congregaciones
Marianas. En los or'g~nes d~ este movimie~to, encontramos
a Ignacio de Loyofa. Su seireto siempre habia sidoel amor
infinitode Dios: un fu~go, ardiendo delicadamente, discr~
to, p~udente, peio irresistiblemente conquistando. A~'.ll!
g6 a ser§l el corazon d~ una pequena comunidad. Asi, se
esforz6 por formar hombres libres verdaderamente. Libres
no solo para amar y servir sino libres para amar y
12 

servir siempre. Libres por ser completamente pobres y pu
r05. As', 11eg6 a ser il. el fundador de la Compan'a de Je
sus. Asi, 11ego a ser e1,e1 hombre oue·inspiro grupos lai
cos alrededor de sus primeroscompafieros.
INIcr

RES

El fuego S6 comunica espont!neamente. No sorprende
pue s 1 a de se rip d 6 n del P. Vi 1 1a re t del p rim e r perl 0 dod e
la historia de 1a~ eM en su libro, capitulo uno. Da ~jem
pl0 de c6mo grupos laicos rodeaban a los primeros je~uf
tas. Cooperaban con los Padres en e1 apostolado(2). Estos
grup6s 11evaban nombr~~ distintos pero 'lo~ inspiraba Dn
mismo es.piritu. Con ftecuencia se encuentra en las -fuentes
historicas, como el rasgo 'ignaciano era 1a evidente-carac
ter'sti~~ de todos e11os.Un eicritor contemporaneo afirma:
"s). .u6te.d lie. e.6t06 hombfLe.6, 6 e dafLa cue.n.ta ).nmed).atamente.
que e~tiin compenetfLado6 del e6plfL)'tu dilcr CompanIa de] e

i>u6". Una y otra vez se menciona, 10 que esto

sig'nifica:.
miembros muy escogidos, formacion sollda. meditai::ian y fr~
cuencia de sacramentos, flexibilidad y adaptacion a todo
tipo de necesidades.

Ya en 1540, el ano de 1a fundaci6n .de la Compania, Pe
ter Faber d{~igta un grupo famdso en Parma, 11amado ~am
bien Compaftia,de JesOs. De aqu' sali6 e1 primer martir j~
sufta. Otrocompanero de Ign~cio, Paschase Broet escribe a
Francisco Xavier una carta el 1 de marzo de.1545, en la
cual le cuenta delf10reciente grupo de ~aenza. Antes Fra~
cisco Xavier habia escrito aRoma contando la ayuda que un
s~lecto grupo de jovenes, 11enos de amor y de celo, 1e da
ban en su dif'cil misian. En 1547 Ignacio mismo comenz6 1a
Compan'a de los '12 Ap6stoles en Roma y un ario mas tarde,
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~adal

inicio un grupo en Ca1abria.El se 10 comunica a Ign!
cio en una carta della de abril de 1548.
Es interesante nota~ c6mo los jesu{tas no\s610 inicia
ban nuevos grupoi sino que tambi~n con frecuencia, se les
invitaba a que reformaran cofradTasde varias inspiracio
nes que habian perdido su esp'ritu original. Algunas veces
estos grupos se trasformaron en nuevas asociaciones que a
doptaban la espiritualidad de los jesuftas.
Se p1anteo e1 asunto de s1 las eM en este primer pe
rfodo se podian considerar como una Tercera Orden de la
Compania de JesDs. Es cierto que en dicha ~poca, existia~.
na intima union entre las dos asociaciones. Las CM ten ian
e1 espiritu de los jesu(tas y 5610 ellos podian ser asis
. tentes. Sin embargo,las CIl nunca fueron una Tercera Orden.
Esto se via claro en 1773 cuando se suprimio la Companiay
las CM continuaron por su cuenta. La que Clemente XIV hi
zo, se puede criticar, pero jiJrfdicamente fue del to do c.o!.
rec to.
FUNDACION
E13 de mayo de 1556, un joven de 24 anos ,en .ropas de
obrero,se presentaba a la casa de los jesuftas cerca de 18
pequena iglesia de 1a Virgen del Camino. Vino a pie, desde
la lejana Lieja en B~lgica y querfa ingresar en la nueva
Compania de J~sus. PrGbablemente habrfa ya conocido algu
nos jesuitas en su pueblo natal .El mismo Ignacio junto con
Polanco, su secretari~ examinaron el nuevo candidato y dej
pu~s de algunos dias inicio
su noviciado. Ignacio muria
tres meses mas tarde. El habia recibido en su Compania a
John Leunis,considerado con mucha raz6n el fundador de las
CM (3).
14 

La historia es muy conoci~a. En el Colegio Romano, el
centro europeo .de formacion fundado por Ignacio en 1551,
Leunis reunio un grupo de estudiantes y los prepar~ para
el apostolado en la c,iudad de Roma. El hizo exactamente 10
que otros jesuftas istaban haciendo en diversas partes.De!
de 1563 su nombre no deja de mencionarse.
Una completa red de comunicaciones existia entre los
miembros de la Compania. El compartir y el comunicar son
caracteristicas propias de una comunidad hecha por Ignacio
como Compani a de amor. Leuni s, pues" conoci al os grupos 1ai
cos existentes. Lo que ~l inicio,no fue. original, s610 su
manera deha~erlo, gracias a sus excepcionales talentos de
educador.Por los documentos, sabemos que tenia un carisma
especial para tratar a los j6venes.
En pocos arios el Colegio Romano se hizo famoso. Irra
diaba no solo doctrina y espiritualidad s61idas sino tam
bi~n alta cultu~a y ciencias humanas. Un ambiente ideal p!
ra preparar ho~bres eruditos, artistas, santos, martiresy
misioneros. En ~ste ambiente, Leunis, fiel discipulo de
Ignacio, quiso hacer algo mas.
John Leunis murio el 19 de noviembre de 1584. Pocos
dias mas tard~ Gregorio XIII establecia canonicamente la
Cong.regacion del Colegio Romano. IHis aun, declaro el grupo
de Leuni s "mater et caput", ,( r-la dre y cabeza) de todos los
grupos semejantes. En t~rminos can6nicos: se convirtio en
Primaria (~rupoprimario) con derecho a afiliar otros gru
pos de su misma naturaleza. A trav~s de esta afiljacion tQ
dos los grupos pa rti C"i paban en 1as i ndul genci as y pri vi 1 e
giosde la "Primaria".
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Luego, 1a Primaria se dividi6, por edad, en tres gru
pos: primera, segunda y tercera primaria. La Primera Prim~
ria representaba los tres grupos juntos. Va que 1a Primera
Primaria estaba bajo la jurisdicci6n de la Compan'a de Je
sOs, 5610 el General podia otorgar una afi1iaci6n. Se in
tentab~ no solo comunicar dones espirituales sino
tambi~n
formar una unidad y garantizar 1a autenticidad.
ORIGINALIDAD DE LEUNIS
Por 10 menos en tres aspectos, fue original Leunis.An
te todo,en 1a manera tan extraordinaria de formu1ar el fin
de las CM; Segundo, en su esfuerzo por promover 16 respon
sabi1idad y 1a actividad de los laicos. Tercero, en su ma
nera practica de formar comunidad'y de desarrollar la vida
comunitaria.
E
1 fi n
-----Es evidente que Leunis y sus colaboradores considera
ron el fin de las CM no bidimensional sino unidimensional.
El10s no pensaron (como se ha afirmado)animar la vida cri~
tiana y "tambiin" 1a vida cient,fica. E110s se propusie
ron una unidad de vida reuniendo todos los aspectos de 1a
extstencia humana en una forma cristiana de vida.Va que e~
tamos tocando aquf, uno de las elementos mas fundamentales
de "lbs Principi05 Generales, me gustarfa citar de cuatro
fuentes diversas eri e1 texto origina1.
Los miembros de las Ul del Colegio Roman"oescriben en
sus reg1 as de 1574 (1 as mas anti guasque conocemos) "dlZ-f.,i
dlZ-f/..o"~i di

6af/..

pho oLtto f.,i ne.l.t1Z- LlZ-ttif/..1Z- c.omlL neLLa

f.,

pilt.£to

... "(queriendo progresar tanto en nuestra formaci6ri cienti
fica como espiri.tua1 )'. lias adelante en el mismo documento:
16 

il 6ine di que4ta n04t4a Cong4egazione aongiunge4e
le lette4e con la p~eta c4i~tiana ... U(ya que e1 fin de nues
tra Congregaci6n es unir 1a formaci6n cientifica con la vi
da cristiana). (4)
HE~~endo

MI~ clara todavia es 1a expresi6n frances a en las
re
glas de 1575. Aqu' los miem~ros del grupb del Colegio de
Clermont (Paris) en dond~ trabajaba Leunis,tambi~n escriben
as': npOu4~e donn~ que le 6in de not4e Cong4~gation e~t
de cohjoind4e le~ lett4e4 it la pi~t~ ~h4~ilenne"(ya que el
fin de nue~tra {ongregaci6n es ~nir 1a formaci6n cientifi~a
con 1 a vida c r i s t ian a ) . ( 5 )

Contamos can otro texto 'Cladn) escrito en 1582 pol' e1
mismo grujJ1J de 'Par'is. E( preambu10 comienza : "P4imum uni
cuique p4opo.61tum e~4e debet ut 4tudla litte'4a4um pietatem
qui cbpulet" (La 1ntenci6n principal de cada un6 tendra que
ser la unidad intima de 1a vida cientifica y 1a cristiana).
(6 ) .

Las primeras reglas ~omunes del ~. Aquaviva que rigie
ron durante casi fres s1g10s (1587-1855) expr,esan en div'er
s'os terminose1 mismo ideal. E1 texto original esta en ita
liano : "Pe4chi il 61ne ~ ... l'acqu14to delle vi4t~ e del
la pietii Mi4t:iana ln~ieme col p406itto delle lette4e H (ya
queeY fin es el crecimiento' en la virtud y la vid.a cristia
na junto con el progreso cientifico). (7)
Es casi incr,e'ible que esta larga tradici6n de integra
cion sencillamentede'sapa'rezca casi por completo en las re
glas de 1855 y tambi~n mAs tarde en las ultimas reglas com~
nes de f910(8). La.; Principios Generales· de 1967 han esta
blecidode nuevo e1 c'oniacto con la inspiracion autentica
de Ignacio:"l1ue4t404 g4up04 4011 p'a4a quiene.o .6ientan una ne
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ce6idad ma6 uftgente de uni~ 6U vida humana en toda6 ia6 di
menfl.<-one6 can ta ptenLtud de 6U 6e or.ifltiana".

Es sorprendente el hecho de que los primeros documen
trs del siglo .16 estln mucho mls de acuerdo con las ense
nanzas del Vaticano I I sobre e1 aposto1ado de 10s1aicos,
que e1 documento del sigl0 20,responsable por la imagen tl
pica de las CM: las reglas de 1910. Para LeuDis era natu
ral que los estudiantes de su primer grupo decidieran so
bre sus propias reglas, tomando ellos mismos ~as principa
les decisio~es, que debfan elegir no s6lo lfderesde grupo
y oficiales sino tambiln el jesuita responsab1e e inclusi
vee 1 car din alp rot e c tor (e.n los d'i as en que 11 ten f a est e
cargo). En otras palabras, Illes dio plena responsabili
dad.
Las' reglas comunes de 1587 preparadas por el P. Aqua
viva, son menos radicales que Leunis, pero suficientemente
saturadas del espfritu d,el fundador para inspirar a un le,.<:
tor moderno. De hecho~ eJlas han sido una gran ayuda para
la composicion de los Principios Generales.
Aquaviva y s,us consejeros, poco preocupados como eran
de consideracionesjurfdicas, trataron sobre todo de ani
mar a los jovenescri sti anos y crear un ambi ente ,esp; ri
tua1 i coherente con el fin de las CM; la formacion de los
laicos, conscientes de su voca~ion personal en 1a Iglesia
de su tiempo. Una pa1abra como "director" introducida des-,
puis de mas de 300 anos ,en ,las reglas de l,9l0,no-:parece e~
tar en armonia con este ambiente. La concep~i6n de un di
,recto,r esajena al.pensamiento de Leunis y de Aquaviva y
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es lamentable que en traducciones j 'explicationes se haya
usado.Todaslas reglas locales y e1 texto·original de 1587
invariablemente us~n la pafabra "padre" casi siempre junto
a "prefe~to~ (presidente), tambi~n llamado nil capo"(el j!
'fe) o·"superior". La combinaci6n padre-prefecto apar.ece 40
veces y ilustra la conci~ncia de acentuar ~u responsabili
dad comDn;'mas bien que su diferencia jerirquicl.
"

Vi da cOmun itari a
---------------En nuestros d{as uno de los textos biblicos mas usado
es Mateo 18:20i "bond~ estan dos 0 tres reunidos en mi nom
bre, alli estoy en medio de' e11os".Es el, texto mejor y mas
hermoso en el cual se puede fundar y j~stificar 1a vidA c£
munitaria. Leunis y los primeros miembros de las CM no s~10usaron este texto sino que 10 incorpora~on en e1 nombre
mismo. El texto latino dice:, "Ubi. duo ve.l tJr..e.6. c.ongJr..e.ga.ti.
~unt •.• ". De aqui el nombre' "congregatio".
No sofprende
pues,;que este texto aparezca en 1a primera pagina de 1a
copia mas B'ntiguade 1a.s reg1as de las 01 redactadas por
Leunis y ,losmiembros de1'grupo Clermont en Paris. El fol
'leto es de'~575 y ahora se encuentra en ~a Biblioteca Na
ti~nal Franc~sa de Paris.
Las reglas del Colegio de Clermont son semejantes a ~
quella! de 1574, del C61egio Romgno.Para ambas el pre~mbu
10 es idAntico, dejando ver un fuerte-vi~c~10 comunitari~:
"de comDn acuerdo entre nosotros, hemns d~cidido redactar
algun~s reglas ~ue nos puedan ayudar
a integrar nuestros
estudi os con 1a vi da espi ri tua 1, pa ra poder vi vir pl ename!!.
te en uni6n con Dios~ en paz entre nosotros, de estamane
ra dando testimonio a los demas y di~poniAi1donos major pa
ra recibir de su divina bondad~ luz, gracia y dones".

- 19

Todos los dias estos "hermanos" iban juntos a Misa.Ha
clan juntosla meditacion se reun'an para cantar parte del
Oficio de Nuestra Senora y hac'an juntos su examen de con
ciencia y preparaban la meditacion del dia siguiente. Los
oficiales eran responsables de que los miembros participa
ran en el intercambio de opiniones en la reuniones semana
les. En una regIa especial se recomendaban el amor y lau
nion mutuos: n~odo~ ~on miemb~o~ de una 6amiLia y he~mano~.
de C~i~~o». Las reglas "cada hermano" se usan con frecuen
cia.En una comunidad verdadera todo se hace de tal manera
que todas las ~ersonas ti~nen el mismo valor.
UN FRESCO INSPIRADOR
leunis el iniciador del carActer mariano
de las crn Tenemos algunos hechos': muchos de los primaros
grupos alrededor de los je~uitas no tenian explicitamente
carActer mariano. Claro, como fieles cat6licos formados ·en
la escuela de los Ejercicios, los miembros deestos grupos
tenian un gran amor a la Santi sima Virgen pero no siempr~
una devocion especial como la tenia el grupo de Leunis. Es
cierto tambi~n que Leun;s era ya conocido por su profundo
arnor a la Madre de Dios, antes de ingresar a la Compania.
lFu~

tambi~n

Otra respuesta se da en el pr~ambul0 antes mencionado
de las primeras regla~: "Va que e6 co~~umb~e que ~aLe~ Cbn
g~egacLone~ ~e encomLenden eLLa6 mL~ma~ aun pa~~ono en eL
cieLo pa~a p~o~ecc.ian y guIa, de quien ~oman e£. nomb~e, y
en vL~~a de que ~enemo~. Una devocLon e~pecLaL a La 5Jan~I~L
rna V.i~gen de La AnuncLacLan, Mad~e de VLo~, no~ot~o~~ can
~oda hurnLLdad n06 dedicamo~ a eLLa,~upLLcando que eLLa no6
ayude en ~oda~ nue~~~a~ accLone~, e~pecLaLrnen~e en eL o~den y ob~e~vancLa de £a~ ~egLa~ de nue6~~O g~upo, que 60n
La~ ~LguLen~e6» ...
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El preAmbulo menciona dos veces la Anunciacion,nombre
de la Iglesia del Colegio Romano. Sobre el altar mayor ha
bia un hermoso fresco grande. Mo era la representacion
comOn de la Anunciacion, solo ~iaria y el Angel, sino el p~
norama inspirador completo de la contemplacion sobre la En
carnacion en los Ejercicjos: la Santi sima Trinidad,toda la
creacion y la humanidad con nuestra Senora y su "fiat" en
el centro. En estas circunstancias comenzo JesOs su vida
terrena. Este fresco era un constante recuerdo del punto
significativo de los
rcicios. Tanto a los Padres como a
los estudiantes 1es gustaba este maravilloso cuadro. LLeg6
I;)
a ser la inspiracion permanente no s610 de un grupo sino
progresivamente, de todo e1 movimiento mundia1.
Hoy dia este fresco ya no existe. En t626, Ia Iglesia
de la Anunciaci6n ~e demoli6 para dar cabida a la iglesia
mas grande. de San Ignacio. S610 el detalle de Nuestra SenQ
ra se conserv6. Aislado y sacado de su cont.ext.o de una pe!
spectiva mas amplia de la historia salv'fica,se conoce hoy
como la Virgen de la Primera Primaria.
Una reproduccion en blanco y negro del antiguo fresco
se publico en el programa. de la primera reunion de la Fed~
racion mundia1 (Roma, 1954). El misterio de la Anunciacion
Encarnacion que no se mencion6 en las reglas de 1910, vuel
ve a ser 1a mayor inspiracion de los Principios Generales.
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Q!~~!~Y~!Q~ Q~k=~~e!~!I~=e~l~~l!~g
1773 - 1948

...

EXTRANAS DECISIONES
En un periodo tormentoso de inquietud, y",confusion, la
suprema autoridad de la Iglesia, forzada por poderes polI
ticos, actuo de una manera que hoy, nadie 10 hubiera imagl
nado. El 21 de julio de 1773, Clemente XIV firmo la Bula
qu~ suprimla l~ Companfa de JesOs, todos sus trabajos, mi
nisterios y acti vi Qades. Mas de 20.000 jesu+itas fueron ex
pulsados de sus obras yal General 10 11evaron a la car
cel.los Obispos locales tuvieronqu€ leer la Hula papal en
todas las casas de .la Companla.Esta promulgacion fundamen
tal para suvalidez, se-prohfbio en Rusia. la Emperatriz,
Catalina II quien en 1772 habla ocupado parte de Polonia,
no quiso preocupar a los catolicos de su pais, Por 10 tan
to, la Compania de JesOs y todos ~us trabajos, incluyendo
un floreciente movimiento eM siguio existiendo.
En otras pa~tes, la Companla ~ por consecuencia tam
biAn las CM ~tsaparecio.Esta fue la consecuencia 16gica de
1a decision papal. Pero Clemente XIV de nuevovolvio a SO!
prend~r 1a gente con su actuacion. El 14 de noviembre
del
mismo ano, decid40 que las C~ podlan corrtinuar en todas
parte sin los jesuitas! Una sorprendente excepcion a la a
plicacion de la Bula de supresion: en lugar de supresion,~
na nueva dimension, .. De un trabajo jesuita privilegiado,
las CM de repente pasaron a ser uno de los trabajos norma
les de la Iglesia universal. De un golpe se ·arranco de su
inspiracion original y a] mismo tiempo se expuso a un cre
cimiento irregular: todos los Obispos podian estab1ecer
las Ctl en cualquier... parte del mundo. Y muchos 10 hicieron.
Durante el primer periodo (1540-1773) estaban afiliados u
nos 2.fiQO grupos. Este nOmero 11egara a 80.000 en el segu!
do periodo (1773-1948) Hubiera sido un mi1agro si esta e
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voluci6n no hubiera. afectado negativamente el esplritu au
tentico. Ahora sabemos todos que en el transcurso de los ~
nos, el movimiento com6tal,cambi6 sencillamente porque se
perdi6 la tradician. LD6nde estaba el fuego de Ignacio?
}

No fue la supresion de la Compan'a la que causo la
perdida del espiritu en el movimiento CM sino la decision
del 14 de noviembre de 1773. Sin ella las CM se hubieran
suprimido solo para ser restablecidas en 1814 junto con la
Compania. Para ser un movimiento de la Iglesi~ universal
hubiera sido una ventaja, nero el movirniento cambia ,enorme
mente en sus caracterlsticas mas esenciales. Habia llegado
a ser - por 10 menos ~n la mayor;a de los casos - un movi
miento piadoso de masa distinto de 10 que habian fundado I
gnacio 0 Leunis 0 Aquaviva.
Por supuesto, que esto es solo una cara de la moneda.
Grupos bue'nos estaban trabajando en muchos pa;ses, pero el
movimiento como tal, habia perdido contacto con el espiri
tu, el espiritu de los fundadores. Sobra decir que ~nclusi
ve en su nueva forma, el movimiento hizo mucho b~n, respo~
diendo a las necesidades en muchos si~ios_
Especialmentedespues de la promulgacion dogmatica de
la Inmaculada Concepcion (1854) las CM 11egaron a ser aOn
mas populares. SegOn muchos sacerdotes fue un medjo infali
ble para proteger a la juventud del mal; Personalmente co
nozco un Obispo que decidi6 iniciar en todas suS pa~ro
quias dos Congregaciones Marianas,una para muchachos y 0
tra para muchachas. Sistematicamente se organizaban y se
imponian. Se exig1a la afiliaci6n con Roma, paratodas.la
cual se obtenla con facilidad. Indudablemente,esteObispo
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no fue una excepcion.Aumentaron los numerosos y en estos te!
minos - estaepoca se distingue como un "perfodo florecien
te U de la historia CM.
l~ull fue la reaccion de lOs jesuitas?
Muchos Densaron,
lpodemos ac~ptar que se pi~rda el espfritu a~tentico sin tra
tar de hacer algo por restablecerlo? lNo fue la CM una hija
de la Companla? LNo es parte de nuestra vocaci6n especialme~
te des de que las CM se convirtieron en trabajo de la Iglesia
universal .•. inspirar con el carisma especffico del "hombre
de la Iglesia" Ignacio ,de Loyola, el movimiento?

BUENAS DECISIONES
En 1922. el P. Led6chows ki, Genera 1 de 1 a Compai'iT a, con
voco a los jesuitas ,que trabajaban en las 01, a una reunion.
Fue el primer pasd al restabletimiento. -Cuarenta Padres de
19 naciones, impulsados por un fuerte sentido de ~esponsabi
lidad,querfan resultados pr~cttco$ y concretos. Tuvieroh una
reunion muy buena. No mas resoluciones; solo una decision
conienzar en Roma, un secretariado central, un centro de ser
vicio no solo para los grupos jesuitas sino tambien para to
dos los demAs. Fue ~1 primer secretariado de este tfpo en la
curia de los jesuitas. No porque lasCM fueron el trabajo
mas importante de la Compania sino sencillamente pdrque -el
las eran el trabajo mas descuidado y el que pedfa ayuda e i~
spiracion. Hoy la-.curia cuenta con ocho·oficinas semejantes
para otros trabajos.
El principal argumentopara fundar el secretariado in
t ern a c ion a 1 f ue 1a exper i e ncia p'o sit i va de a 19 un 0 s del 0 s s ~
cretariados nacionales yaexistentes. Los Padres de EE.UU. y
de los Pafses Bajos informaron que sus respectivos centros
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nacionales de servicio trabajaban muy bien. lPor que no
aplicar la misma ,experiencia a nivel internacional?
Es interesante anotar que en ese mismo ano (1922)exi!
tian federaciones nacionales, por 10 menos en tres paises.
Los delegados explicaron claramente las diferencias entre
una federacion (medio normal de organizacion de las eM) y
un secretariado(medio extraordinario que circunstanciase!
peciales exigen). La formacion de federaciones regionales
era una prActic~ normal antes de 1773. Las reglas de 1910
confirman esta practica y dicen que .una federacion es sie,!!!
,pre para la mayor glori<!. de Dios. Si un grupo tiene e1 ve!
dadero espir~tu. querrA compartir con otros grupos. Si es
to se hace en base permanent~ ya se tiene una federacion.
Es 1a linea natural de desarrollo de las comunidades pequ!
"as. La principal labor del secretariado serl por 10 tan
to: lapromocion de federaciones. Sila federacion esta m~
dUra, el· cer)tro de servicio - genera1mente hablando - pue
de desaparecer. Va ha cumplido su cometido.
Es evidente que la decision de 1922 fue acertada. No
s6lo porque ~l nuevo secretariado fue el primer intento ~n
ternaciona1 hacia el restablecimiento. A la1uz de.' 10 que
se acaba de decir, fue inclusive el primer paso hacia una
federacion mundial,
Los delegados de 1922 .no pudieron sQspechar la conse
cuencia de s~ reunion. Volviendo atrAs, podemos decir que
fue una reunion excepcionalmente provechosa. E1 secretari~
do central vic que se necesitaba un documento oficial
y
fundamental de 1aIglesia. EIPapa de.cidioescribir10. Se
preparo "Bis Saeculari" •.Tambien vieron ~ue se necesitaba
una federacion mundial. Y la cr,earon.Fuea su vez 1a fede
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raciOn mundial a notar la necesidad de una transfGrmaciOn
cornenzaron a trabajar en este sentido, La fede
raciOn mundial nos ha dado lo~ Principios Generales y las
Comunidades de Vida Cristianas.
en!rgic~y

Todo esto no quiere decir que e1 nuevo secretariado
fuera una instituciOn sin tacha .• Lej~ de serlo! Pero demos
j

trO que se puede trabajar, eficazmente con medios senei110s
e insufieientes; Esta oficina internaciona1 que tenia que
servir a un movimiento mundial euyos miembros en su mayo~
ria,eran mujeres, no era ni siquiera aeeesible a los de a
fuera. impensable la presencia femenina. Era una institu
ciOn privada de los jesuitas dentro de la elausura, en a
quellos dias estricta' y severa. Mas aOn icOmo reformar una
organizaeiOn sin autoridad? Desde 1)73, como hemos visto,
las CM estaban bajo la juris~icci6n de los ObispOs.s610 el
5% de los grupos estaban estab1ecidos en casas jesuitas. Y
leOmo irabajarsin la cooperaci6n de laicos competentes?S~
bre todo: lc6mo "convertir" miles y miles,de lideres espi~
rituales en todo el mundo? Tambien entre los jesuitas se
conoela y apreciaba pocoel verdadero significado y natur~
leza de su propia creaciOn. No podian creer que laAsocia
ci6nMariana,llamada,CM,tuviera que ver con la Compania·de
Jesus.

un

Papa eausO la p!rdida del espiritu; otro Papa ini
ciO su resurgimiento. Pio XII, conociendo por experieneia
personal la espiritualidadignaciana y el impacto original
de las CM, siguiO con interes los esfuerzos del secretari!
do central. En el ana de su e1ecciOn (1939)el ~ncargado de
1a oficina era el P. Emile Vil1aret. Entre estos dos hom
bres exist'a amistad y mutua veneraci6n. En'1953, despues
de la muerte del P. Villaret, el Pa~a me dijo que para il,
~
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el Padre er~ un santo. Pia XII es indudable~ente ~l mas
promotor de las CM. El hizo todo 10 que estuvo a su
alcance para apoyar la renovaci6n con todo tipo de refere~
cias, cartas, mensajes y otras pruebas de su predilecci6n.
Finalmente, decidi6 dar un extraordinario paso, a saber:
proclamar un nuevo estatuto para la Iglesia entera. Lo hi
zo en la manera mas solemne y oficial ae una. Constituci6n
Apost6lica, obligatoria,para toda la Iglesia y sin necesl
dad de especial promulgaci6n."Bis Saeculari~era precisame~
te 10 que se necesitaba: una declaraci6n clara de la auto
ridad sobre l,a identidad propia de las Ct~, un llamamiento
urgente a la reforma, orientaciones para el futuro y algu
nas explicaciones sobre el apostolado de los laicos en ge
neral.
gr~nde

NUEVO DESAFIOS
El impacto de'este documento fueenorme.No es exager~
do decir que en algunas naciones produjo el efecto de una
bomba. Fue verdad tambi~n en los Paises Bajos en don de me
encontraba en una posici6n privilegiada para observar las
reacciones. En esoS d{as era encargado de la oficinal naci~
nal de las ct~ y sucedi6 que me tocaba tambi~n ser el capel
Ian de la prensa cat6lica. El 27 de septiembre de 1948 re
cibi por correo especial (formidable servicio de la ofici
na de Rama ..• no huelgas!) una copia del Acta Apostolicae
Sedls de la misma fecha,; junto al texto latino oficial de
"Bis Saeculari~ Est&bamos esperando algo de:Roma pero nunca
un documento tan bueno y claro como ~ste.lnmediatamente d!
cidimos prepararun comunicado tratando de traducir las
compactas palabras latinas en holandfs rnoderno.El director
de la KNP (Agencia nacional de prensa) estaba muy contento
de ser el primero en publicar la noticia. Al dia siguiente,
d!!!
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hizo prim~ra plgina en nuestros tres principales cotidia
nos catolicos y en mas de treinta regionales. De ahi en a
delante los telAfonos de la Agencia no cesaron de sonar.
La razon principal de este shock ~ue la declaracion
papal de que la CM era una "forma especial y sobresa1iente
de Accion Catolica", derribando as; un solido sistema de
pensamiento uniforme sobre el apostolado de los laicos y a
.briendo el camino a una nueva y pluriform.e evolucion.
Todo esto ahora pertenece a la historia y no tiene ya
tanto i nteres. Exi sten otros aspectos . del documento CLue
son mas importantes, por ejemplo: el desano a vivir con
forme a un viejo ideal; el llamamiento ala reforma ya
la renovacion; la urgencia de una respuesta de un movi
miento mundial. Pero el aspecto mls esencial es el Anfa
sis en el carlcter ignaciano, poniendo de relieve la prio
ridad absoluta de'los Ejercicios Espirituales.
Un periodo caracterizado por estranas y buenas deci
siones termina. Extranas decisiones: se obliga a la Compa
nia de Jesus a desaparecer mientras que se obliga a las CM
a continuar sin los jesuftas. Buenas decisiones: la funda
cion de la oficina central en Roma seguida por la promulg~
cion del do~umento fundamental de la Iglesia.
Asi trabaja Dios.
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LA TRANSFORMACION EN COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA
======= = == =======
DESPUES 1948

=====~======================

FUNDACION DE LA FEDERACION'

~1UNDIAL

La nueva Constituci6n promulgada por ley para la Igl!
sia entera, fue en manera especial dirigida a las CM~ No a
uno 0 mAs pafses sino a las CM como mnVimiento mundial.En
todas partes la misma pregunta: y ahoralqu~ se debe hacer?
lqu~ tenemos que hacer?

La primera respuesta vino de los jesuitas. E1 sucesor
del P. Led6chowski, e1 P. Janssens, hizo 10 mismo que su
predecesor en 1922. Convoc6 una reuni6n internacionil de
jesuitas, organizada por el setrei:'ariado central. Las se
siones se llevaron a cabo en la curia de iosjesuitas del
15 al 22 de abril de 1950. Esta vez habfan venido 71 Pa
dresde 40 naciones. Yo estaba ahf junto con otro Padre r!
presentando los Pafses Ba50s. Fue una reuniOn muy pesaaa :
muchas conferencias y largas discusiones sobre diferentes
aspectos y elementos de las 01, una reuniOn de silencios
demasiado grandes respectos a las fuentes originales. Todo
se vi6 a la luz de las reglas de 1910.
Despuls de una 1arga conferencia sobre "las formas ex
ternas de 1asCM" preguntl por'qul dedi~ar tanto tiempo a
l~s formas externas, mientras quetodos sabiamos que ning~
na forma externa en realidid era esencia1 a ~as CM. Una de
sus cualidades ~spec'ficis es precisamente sO flexibi1idad
y adaptabilidad. No supe si en realidad "todos nosotros"e~
tabamos de ac~erdo en este punto. Lo cier~o fue quenadie
reaccion6 a excepciOn del General. Su intervenciOn fue su
premamente amable pero precisa, por 10 menos hasta cierto
punto:. yo habia pasado por alto las normas jurfdicas. Ob
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viamente 1a idea del P. Janssens

de las CM era

diver~a

de

1a m{a.
Despu~s de la reuniOn de 1950, gran parte de la' pre
gunta "y ahora, Lque"debe hacerse?" quedO sin respuesta.T£.
dos estaban de acuerdo en que se debia incrementar la nue
va ConstituciOn (10 cual todos sabian ya antes de 1a reu
)
ni6n). Pero n6 tocamos: Lcomo hacer10? LContamos con los
medios eficaces? Lnecesitamos nuevos caminos?

Mis ann, surgieron nuevas preguntas. Los jesuitas tu~
vi eron su reuni 6n i nternaci o~a 1, peroiY los 1a i cos? ?ueden
solo los jesuitas representar yna .asociacion de laicos?
LDonde estln los representantes de los laicos? LD6nd~ en
tra la responsabilidad de los 1aicos a nivelmundia1? LQue
opinan los laicos de laijBis Saecu1is~ de 1a renovaci6n, de
nuevas reglas, de nuevas estructuras?
De regreso a la Haya, estuve ocupadisimo con e1 trabajo
del centro nacional, unos 2.000 grupos querian ayuda e in!
piracion. No habia lugar para problemas internacionales .•.
Unos meses mlstarde, mi Provincial me 11am6. Acababa
de llegar de una visita de algun~s semanas, a Roma. Me te
nia que decir alga "d.eparte del Padre General". Yo no me
sorprendi., Finalmente u.na observaciOn. El Provincial, gen~
ralmente muy abierto, estaba un tanto,timldo, Bhe heeho to
do io po~~bie po~ ~aiva~io, pe~o no he ppdido".Dije que e!
taba,bien. Luego:. "Ei Gene~ai qu.ie~e que u.~ted vaya aRoma
de toda~ mane~a~ pa~a enea~ga~~e dei 6~c~eta~iado cent~ai~
LYo? No podia cre.er10. El 19 de febrero de 1951 llegue a
Roma.
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Al dia' siguiente me recibi'6 el P. Janssens. Ni una Pi
labrassobre nuestra discusi6n. Solo cordialidad y confian
zatota:l: "Por favor, viaje todo 10 que pueda,el tiempo de
'quedarse en casa se acab6". Me pidi6 tambi~n que ~reparara
una instrucci6n sobre las eM para todos los jesuitas.
Un mes mas tarde. la Instrucci6n estaba lista. Antes
de haeer mi primer viaje. senti que habia urgente necesi
dad deescrtbir ,ante todo. unmemora.ndum ace rca de la opor
tunidad de preparar una fe,deraci6n mundial.Razones: .el s~
cret~riado no es suficiente.No podra representar todas las
01a nivel mundial.Necesitamos un. cuerpo reflresentativo de
laicos competentes (hay suficientes) junto con sacerdotes.
Los laicos deben tomar 1a re~ponsabi1idad en sus propias
manos. Llamese uni6n mU,ndial. federaci6n mundial, comuni
dad mundial. el nombre no importa. Lo esencial es que la
gente se reina. Que puedan trabajar, discernir y rezar ju~
tos,que puedan cooperar con los demas y servir a la Igle
sia a nivel mundial. Sin esta 'sencilla estructura ,nueV,a,
1asCr~existentes en muchos paises no cuentan
y
no estan
presentes a nivel mundia1. Sin esta nueva uni6n, las CM no
pueden vivi~ conforme a su vocaci6n. Sin ~stacomunicaci6n
permanente entre los responsables,parecia imposib1e 10grar
e1. restab1ecimiento de las eM. deseado por Pio XII. Fina1
mente, una federacionmundial era 10 mas apropiado en una
Apoca en la cual 1a ~omunicaci6n internacional estaba cre
ciendo rapidam~nte por todas partes. lPor qu~ 11egamos con
frec~encia, dema~iado tarde?
El P. Janssens habia estudiado con mucho cuidado e1
memorandum, pero aOn no estaba convencido. Habiamos discu
tido este temas en repetidas ocasiones pero era difici1
11egar a un acuerdo. La principal dificultad para e1 P. ~e
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nera1 era: como conciliar 1a "centralizaciOn·propue~t&con
1a "autonomia" tradiciona1 de1a C~!'Se podia. responder que
cada federaciOn" 1ejos de ser una centralizaciOn, era una u
nificaciOn 1ibremente escogida ton ~lementos de decentra
lizaciOn y que cada autonomia era siempre 1imitada y re1a
tiva.
Por esa ~poca, recibio e1 P. Jenssens un largo y fuer
te memorandum contra 1a federaciOn mundia1. Pero las razo
nes era tan sin peso que ~l no las tuvo en consideracion.
Por el contrario, me animO a que siguiera adelante,pero me
dijo: "no Yeo muy claro".

El primer congreso mundial del aposto1ado de los lai
cos que se 11evo' a cabo en octubre de 1951 en Roma, sumi
nistro una buena oportunidad para hacer ver 1a necesidad
de una union mundial. Las C~,uno de los movimientos mAs a!
tiguos deapostolado de los 1aicos, no pudo ser invitado
porque nO exist'a a nive1 mundia1! 5610 gracias a la amab!
lidad y comprensiOn de los organizadores, se pudieron.inv!
tar diez ,miembros pira formar una delegaciOn internacio
na1. E1 congreso fue tambien una buena ocasiOn para organ!
zar una reunion de todos los miembros presentes de las CM.
, Descubrimos eritonce~, que 15 de ellos perteneclan a diver
sas de1egaciones naciona1es. Ante un grupo de 25 (2 sacer
dotes diocesanos, 4 jesuitas y 19 1aicos) exp1iqu~ 1a ur
gencia de cooperaciOn sobre una base internaciona1 perma
nente. Todos .estuvieron de acuerdo, pero apenas uno 0 dos a
ceptaron 1a forma de federacion mundial. La idea era dema
siado nueva para ellos y deseaban mAs tiempo para ref1exio
nar.
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Oias mAs tarde tuvimos otra reunion. Esta vez habian
conmigo 40 de 16 paises diversos. El Cardinal Gracias de
Bombay habia acompanado a los delegados de la India. El ha
blo a la reunion haciendo ~nfasis en la necesidad de una
mayor sel ecci on segun el e?pi ritu d~ Bi s Saecul ari . Una pr.s:.
puesta se aprobo por unanimidad: t~ner una reunion de los
miembros de las CM con motivo del Con~reso Eucaristico al
ano siguiente, 1952, en Barcelona~ Ahi, el asunto de 1a fe
deracion mundial se volveria a discutir.
En Bar c e Ion a nos 01 0 to do s est uvie ron EYe ac ue r d 0 sin 0
que pidieron al secretariado de Roma que preparara algunos
Estatuto~ dtan pronto c~mo fuera posible" y que fuera dado
a Pio XII para la aprobacion., Estudiantes universitarios
mlembros de la famosa C11 del P. Verges constitutian la
gran mayor;a de esta reunion. En 1947 ellos hablan organi
zado ~n congreso internacional. Entonces, asisti con una
delegacion holandesa y todos queda~os muy bien impresiona
dos por el dinamis~o de estos jovenes. Con raz6n era obvio
para ellos, establecer - por fin - un contacto permanente
internacional entre los grupos de todo el mundo.
,

'

~,

Un proyecto de Estatutos se envi6 a todas las federa
ciones y secretaria.dos nacionales. Recibimos'muchas expre
sione~ de consenso y muy pocas correcciones.
A princlplo
de 1953 'se presento el proyecto a Pio XII. Su primera rea.£
tion no se hizo esperar. Manifest6 su satisfaccion y prom!
tio enviar una carta de aprobacion en donde se insistiria
sobre algunos puntos de importancia general.Esta carta fe
chada el 2 de julio de 1953, empieza con esta frase:"todos
los que conocen nuestra actitud hacia el apostolado mode~
no,saben tambi~h cufinto apreciamos las CM y cuJnto nos he
mos interesado por un continuo crecimiento espiritual".
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.Con esta carta se fund6
dial.

oficialm~nte

la Federaci6n Hun

La Federaci6n fue el resultado de un proceso de creci
miento natural, la unifica~i6n de realidades existentes:fe
deraciones y comunidades.
"La Federaci6n Mundial no se cre6 de manera artifi
cial. Por el contrario, nacio en forma natural.Se debe con
siderar sobre todo como organismo en lugar de oraaniza
cion. rrebe~ia alcanzar su fin can un minimo .de estructu
ras, inspirado por un maximo de espiritu cat61ico. Vivimos
en un perfodo de problemas serios pero con frecuencia, los
comp1icamos con exceso de organizacion. La FM debe ser sen
cilla~ el espiritu de NUestra senora es muysencill0.('Re
flexiones sobre la FM~ Concilio General, Roma 1954).
El 13 de abrfl de 1954, Pio XII nombro al Arzobispo
Gawlina Asistente Eclesiastico de la FH. Monsenor Gaw
lina.habia sido capellan jefe de la armada polaca dUrante
la 01tima guerra mundial y vivia exiliado en Roma.Muri6 r~
pentinamente la noche del 21 de septiembre de 1964 mien
tras preparaba un trabajo para el Vaticano II sobre los
deberes de los Obispos. Monsenor Gawlina fue un gran ami
go, siempre listo a ayudarnos. 'Tenia una tremenda persona
lidad, firme y valiente, pero al mismo tiempo era ejemplo
excelente ,de adaptabilidad senci'1a y de humildad como de
nino. Nuestra Federacion no le dio muchas sctisfacciones,
ciertamente ningOn honor. Mas bien, mucho trabajo, preocu
paciones y sufrimientos.

Jos~

n~

E1 17 de junio de 1965, Pablo VI nombro a1 Obispo Re
Audet del Canada como su sucesor.
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NUEVOS PRINCIPIOS GENERALES
Y ahora lcual seria el paso siguiente?
Lcomo reunir a la gente?
La respuesta no fue dificil. Varios paises habian pe
dtdo 'al secretariado de Roma organizar un "congreso mun
dial" con motivo del Aro ~1ariano (1954). Parecio una blJena
propuesta y facilmente se pudo combinar con la primera reu
ni5n de la nueva FM.
b~_g~~t~_~~_r~~~~~~~_B2ml_Y_~D_~~~!r~

El congreso organizado con la ayuda de nuestros ami
gos italianos, fue verdaderamente maravil10so. Una explo
si6n de vitalldad y entusiasmo. Una magnifica manifesta
c{on religiosa y artistica posible s610 en Roma. Fue una
sorpresa para muchas personas. Los peri5dicos hablaron de
una "asamblea hist5rica".
Este calificativo corresponde mejor todavia a la sen
cilla reuni5n en la universidad Gregoriana donde se reuni5
por la primera vez el Consejo General.Esta universidad es
la continuacion directa del Colegio Romano en donde hace
400 anos empez5 Leunis. lPodia existir en el mun~o un, si
tio mas apropiado que ~ste para empezar la FM? Fue intere
sante y estimulante ver c6mo estos primeros delegados com
prendieron inmediatamente 10 que tenian que hacer.Plena
mente conscientes de su independencia y responsabilidad d~
jaron de aceptarlas instrucciones del secretariado. En el
candor "del desorden y. de la improvisaci5n •. hicieron el pr.2.
grama y organizaron las elecciones para el Consejo Ejecu i
v~. Sedeb~a comenzar. Esto,constituyo solo el inicio, for
mulado en el progr~ma como' "un punto de partida para la re
novaci5n a escala mundial".
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Newark 1959 fue tambifin la union de un gran congreso
con la reunion del Consejo General. Pero Newark marco
un
considerable avance. La mayoria de los participantes se a
lo~aron en el enorme campus de Seton Hall University. Exis
tian mayores posibilidades de trato mutuo, comunicacion e
intercambio que en Roma. Los cinco grupos lingUisticos del
congreso, subdivididos en un os 70 grupos pequeftos,trataron
de encontrar caminos para mejorar y adaptar las CM.
El ambiente del Consejo General fue muy prometedor.Un
espiritu emprendedor sobresali6 en muchas intervenciones,
Todos querian una renovacion seria y.rapida. Los delegados
responsables trabajaron en toda clase de sesiones informa
les para lograr el fin que se estaban proponiendo. En una
de estas reuniones, especialmente representativa, todos m~
nifestaron su plena confianza en el secretariado de Roma y
le encargaron de comenzar a preparar, sin p~rdida de tiem
po, nuevas reglas comunes. Fue ~ste el primer paso hacia
los Principios Generales.
Lo que deseo Newark era mas Que justificado. Dos gue!
ras mundiales habian transformado fundamenta1mente la 50
ciedad humana y nosotros estabamos todavia trabajando con
las reglas de 1910. Del 1951 al 1952 habia yo viajado mu
cho y conocia perfectamente 105 deseos de la base. Pero 5
to era mas que un mero deseo: era el mandato dado por un
cuerpo oficial.
Regresfi a Roma con este mandato pero tambi~n . con un
Hasta ese entonces s610 el General de la Compa
nia tenia la facultad de hacer nuevas reglas comunes. Es
ta norma ya estaba superada despu~s de la fundacion de 1a
FM pero juridicamente aDn valida.
probl~ma.
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Inform~ alP. Janssens del mandato.
No hablamos del
problema pues, ~l, eminente experto en derecho canonico 10
conocia muy b~en mejor que nadie. Pero su reaccion(como me
la haM? imagin.ado) fue: "si todos estan de acuerdo, prosi
ga".,De esta mane~a el P. J~nssens reconocfa la autonom~a
de la FM ocho anos antes de la aprobacion de las nuevas es
tructuras juridicas.

Ahora podiamos comenzar a preparar los Principios Ge
nerales gracias a la reunion de Newark y a la gran fntui
cion creativa del P. General.
El P. Janssens se habia convertido en un ferviente
promotor de 1a FM especialmente desde el Congreso de Roma
en 1954. Siempre animando, sin poner jamfis dificultades,
constantemente ayudando en todo. Esto fue obvio en 1962.El
titulo 1 de los Estatutos dice que la FM tendra su sede ~n
Roma. Para asegurar la deseada unioh entre la fM y1a Com
pania de Jesus, los mismo$ Estatutos dicen que la persona
encargada del secretariado jesuita serA el vice-asistente
de laFM. Fue pues muy normal que la sede de la Ft-1 fuera
bien recibida en el secretariado jesuita. Por otra parte,
esta no fue una solucion practica: el problema era la cla~
sura. Entonces tuvimos que buscar un sitio, pero fue muy
diffci1. De repente, sin nadie'esperarlo ouedo libre un
gran apartamento con entrada especial en 1a curia jesuita.
Muchos 10 querian para su respectiva oficina, pero e1 .P.
Janssens decidio: "e,6.te e,6 PCUUL fa FIA ••• " Gracias a la ge
nerosa ayuda de un buen amigo, todo el interior se arreg10
bajo la direccion artistica del P. Noyons~ Era un lugar i
deal: cerca a1 Vaticano y de la ciudad; contacto. pleno con
1a curia jesuita y sus numerosos visitantes y todo tipo de
servicios y facilidades a 1a disposicion de la FM.
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E1 P. Janssens murio e1 5 de octubre de 1964. Su suce
sor, e1 P. Arrupe elegido en 1965, confirmo este arreglo.
No s~lo es ideal el lugar sino tambien la relacion entre
los jesuitas y la fM!

Los historiadores y los documentos pontificios nos
dicen continuamente que las reglas de las CM son el resu1
tado de experiencias previas. Los primeros grupos no come~
zaron con reg1as, comenzarnn con 1a vida. Encontraron su
inspiracion no en un sistema sino en e1 espiritu dinamico
de una nueva Orden re1igiosa. Comenzaron en 1540. La prime
ra serie de reg1as datan de 1574.
Lo mismo se puede deci~ de los Drincipios Generales,
no fueron pre-fabricados en un escritorio. Sono el fruto
de una experiencia de vida; y no s6lo de una larga tr~di
cion sino tambien de nuevos grupos en to do el mundo.Todos
estos grupos siguieron la orientacion de Pio XII y de esta
manera el10s inauguraron al centro del movimiento de las
CM una renovacion total de los Ejercicios, fuente original
de 1a CM autentica.
En los EE.UU. este surgimiento comenzo con el valien
te e~perimento de las CM en la John Carroll University ~n
Cleveland. En 1951, a pesar de la gran oposicion se invito
a los estudiantes y a los profesionales jovenes a un reti
ro en silencio de ocho dfas. Hasta ese en10nces, hacer un
largo retiro era privilegio exclusivo de· sacerdotes y re
11g10sos. Los resultados fueron tan positivos que los retJ.
ros tuvieron que darse cada aHo. El ejemplo fue seguidO en
todos los Estados Unidos. y el numero de participantes au
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mento sin alti~ajos. En 1~5~, este grupo de Cleveland pro
puso por lil primera'vez los Ejercicios de 30dlas. De nue
vo resu'l tados ma ravi 11 osos.
En Europa, el resurgimiento de los Ejercicios empez6
m~s bien
a trav~s de estudio y reflexi6n. En 1951, e1 P.
Hugo Rahner, famoso experto, diO una serie de conferencias
sobre los Ejercicios Ignacianos y las CM para lideres' en
Austria. Traducidas k varios idtomas, estas profundas co~
sideraciones, hicieron un gran impacto en 1a renovaci6n de
las CM en todas partes. Uno de los resultados fue que tam
bi~n en Europa la pr~ctica de los Ejercicios largos se di
fundi6 ampliamente .
. Viajando yo mismo, durante esos aftos vi centros de re
hovaci6n no solo en los Estados Unidos sino tambien en Bel
gica, Alemania, Espafta, r'1exic'o, Tail-Ian, Japan e India.Fra~
cia contaba aun con un nuevo movimiento nacional, Grupos
de Vida Cristiana. En Inglaterra existla e1 movimiento Ce~
lula; en Cahad~, el Centro Leunis y a nivel continental en
Europa, el Equipo Europeo que hizo una labor tan importan
te y original.
Inspi rador y uti1 result6 el Congreso Europeo de 1963
con motivo delc~arto centenario de las CM. El P. Giuliani
expuso su visi6n sobr~ "Los Ejercicios Espirituales : fun~
damento de la espiritualidad de l,a~ CM" ye1 P.Karl Rahner
fascino su auditorio con una profunda consideracion
suya
sobre 1a consagraci6n a Nuestra Seftora.
A fines de 1959 el secretariado de Roma habia enviado
su primera proyecto de reglas a todas las federaciones, se
cretariados y ~en~ros. Estofue el inicio de un di~logo es
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crito con un movimiento J P1enamente consagrado a 1a causa
de 1a renovacion. £sta con5u1ta a esca1a mundia1 duro has
ta 1964. Hubo un constante intercambio de experiencias, su
gerencias y propuestas entre Roma y 1a base.Poco a poco se
fueron vis1umbrando los aspectos sobresa1ientes de nues
tros Pri nci pi os Genera 1es. Es tuvi eron practi camente 1i s tos
para 1964 y habrian podido someterse a 1a AsambleaGeneral
de Bombay en diciembre 1964, Pero fue evidente que. debia
mos esperar hasta 1a clausura del Vaticano II antes de pr!
sentar los nuevos Principins en su forma definitiva.
Despues de la Asamblea de Bombay, en 1964 se decidi6
que la proxima Asamblea seria en America Latina. Pero lve
go de la clausura del Vaticano II y en vista de, que el
3er. Congreso mundial del apostolado de los 1aicos iba a
rea1izar en octubre de 1967, e~ Consejo Ejecutivodec~di6
que se 11evara a cabo nuestra· Asamblea en Roma in~ediata
mente despues del Congreso del apost01ado de los laicos.A
s; se pensaba en aquellos delegados que rarticipar'an en
ambas reuniones.
E1 tiempo entre 1964 y 1967 se utilizo muy bien. Nue
vas consultas con varios parses dieron como resultado nue
vas sugerencias y propuestas. Se mejoro mls la redacci6n
de los Principio~: brev~, sencilla, clara. En el curso de
estos anos. llegamos a un consenso en 10 referente a 1a
composicion y a la division en preambulo y tres partes.
Mucho mas que una Simple introduccion,el nreambulo es
el centro: el coraz6n del conjunto, el alma de todo. Se di
ce 10 que se tiene que decir de ~na manera concisa. La par
te I es la primera concretization
un circu1oconcentrico
alrededor del preambulo. La parte II es una concretizacion
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fila', detallada:otro circulo concentrico

alred~dor

del prea~
bulo y de 1a parte I. La parte II, las normas juridicas es
la ultima concretizacion, el ultimo circulo. Tambien las
normas juridicas, deben vivirse en el espiritu del pream
bulo, espiritu de amor.

Es cierto que la redaccion que se completo en 1967
fue el resultado de una consultaci6n permanente. Sin emba!
go la version final se hizo en Roma. Por esta raz6n el Con
sejo Ejecutivo decidio invita~ un delegado de cada nacion
para una reunion previa a la Asamblea General. Ahi se es
tudi6 el texto linea por linea y se revis6segDn los de
,seos de todos los presentes. Despues de dos dias, se prep~
r6 1a re daccion que seria presentada a la Asamblea Gene
ra 1 •
En la reuni6n de la Asamblea General que tuvo lugar
en "Domus Pacis", 140 delegados de 38 naciones votaron. n
tre ellos fi~uraron 62 de los participantes al congreso
del apostolado para 1aicos. De nuevo, fue un acontecimien
to hist6rico. Por la primera vez en 1a historia CM,una co
munidad a esca1a mundia1,formu1aba sus propios documentos.
Se propusieron y discutieron 33 enmiendas a 1a red~cci6n
pero solo 10 de e11as se aprobaron para ser inc1uidas en
el texto final. Despues de 1a votaci6n de cada punta por
separado de los Principios y Estatutos, la Asamb1ea a1 te!
mine del tercer dia, aprob6 unanimemente la redaccion {nt~
gra. Un momento inOlvidab1e, conmovedor y 11eno defe1ici
dad.Una renovaci6n bien preparada y muy deseada durante m~
cho tiempo se habia 10grado, e1 re-nacimiento de un movi
miento,"casi ~n nuevo inicio".
De hech~ Roma'67 sena16 e1 principio de una nueva evo
lucian: nuevos Principios Generales, nUevos Estatutos, un
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nuevo nombre para el movimiento, un nUevo nombre para 1a
revista internaciona1, nuevas normas juridicas que recono
cieran 1a independencia de la F~ que desde ahora en ade1a~
te es ella misma (en 1ugar de 1a Prima PrimariaY, el vincu
10 de unidad y e1 fiador de su autenticidad.
En 1968, el 25 marzo, el Papa Pablo VI confirmo la r~
novaci on "ad experimentum" por tres arios. El 31 mayo '1971,
1a renovaci6n fue definitivamente confirmada. (9)'
UN NUEVO Nm1BRE

Un mes despues de 1a confirmaci6n hecha por 1a Santa
Sede, una de las principales revistas alem~nas de espiri
tualidadJPublicaba un articulo sobre los Principios Gener~
1es en el cual se elogiaban y se ponia~ como ejemp10 de"aQ
giornamiento". El autor ~in ser consciente de ello, formu
1aba de manera nueva 1a razen principal del cambio de nom
bre eM por eve. Escribia asi:"A :todo/':' lo/.:, que Jtec.ien:te.men
:te. han vi/':':to publlc.ado/.:, lo/.:, PJtinc.ip~o/':' Ge.ne.Jtale./.:"le/.:, /.:,e.Jta
di6Zc.il c.JteeJt que de.:t~i/':' de. ella/':' /.:,e e.nc.ue.n:tJta la eM.No /':'0
lo la 6aJtma e.x:te.Jtna if la nome.~c.la:tuJta de e./.:,:te. doc.ume.n:to ~i
no e/.:, peeialme.n:te.' la/':' idea/':' l.> on diam e.:tJtalme.n:te. apue.l.> :ta/.:, a
la c.onoeida imagen de. la CM. Una Jtenovac.i~n de. gJtan e.l.>:ti
lo l.>e. ha Jtealizado". (10)
Si 1a imagen de 1a eM sugiere una realidad que es to
tal mente d1stinta de aque1la de los mejores gr~pos que se
han renovado e110s mismos, se~On la inspiracien original,
entonces el nombre eM ya no es apropiado. Crea falsas
ideas, equivocaciones y confusion. Este nombre no es ya u
na ayu d a para 'u n s e r vic i 0 me j 0 r s in 0 uno bs t 11 c u10 • Tie ne
que cambiarse por 10 menos ahi donde ha creado confusion.
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Por esto muchos grupos en los Qltimos 30 anos han cam
biado su nombre. Inclusive 10 hanhecho movimientos nacio
nales. Despu§s de la fundaci6n de la FM este asunto se ha
discutido a nivel internacional. En ~eward (1959), en Roma
(Congreso Europeo 1963) y muy fuertemente en Bombay (1964)
y durante la reunion europea de profesi~nales (1965).
En laAsamblea General de Roma (1967) el mismo asunto
se volvi6 a incluir en laagenda. Entonces diversos nuevos
nombres se propusie~on, ~ero no lograron una mayoria.Entre
los nombres propuestos tr.es comprendian versiones de "Vida
Cristiana", un nombre adoptado hace 10 ailos en Francia y
que se.us6 tambien en otr05 paises. En nombre CLC no se u
s6 nunca antes de 1967. Surgi6 espontAneamente de la asam
b1ea e jnmediatamente alcanz6 una mayorfa decisiva. Luego
la Asamb1ea decidi6 exp1icitamente que el nuevo nombre era
el nombre de1a FM pero que no debia imponerse a ninguna
federaci6n 0 grupo. En 1a reuni6n de Roma, 13 na~iones vo
taron contra e1 cambio de nombre. Hoy en dia todos excepto
uno ~e 11aman CV~.
Con frecuencia se hace 1a objeci6n: en este nuevo nom
bre no hay nada especifico,toda comunidad cristiana se pue
de llamar a s( misma CVX. Es cierto que las CVX no qUiere;
practicartoda clase de pa~ticularidades.Seniillamente vi
ven el Evangelio pero de Una manera muy especial: total y
radicalmente en el espiritu de 105 Ejercicios Ignacianos.
Esto es indudablemente una caracteristica especifica.
Otra objeci6n mas seria: algunos nos culpan por estar
dismihuyendo el amor a Nuestra Senora. Tal afirmaci6n siem
pre me entristece. Es terrible oir: "Tu no quieres a tu rna
rna con "todo tu corazon". Permitdme aqui decir de nuevo 10
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que he dicho y escrito ya en muchas otras ocasiones.Si fu!
ra cierto q'ue el nuevo nombre disminuyera 'el amor a Nues
tra Senora 0 s1 fuera cierto que nosotros no fueramos por
mas tiempo fieles al caracter mariana de nuestro movimien
to, entonces nuestro esfuerzo total de renovaci6n seria un
horrible error. N:adie quiel'f que se disminuya el amor a Ma
ria. Lo que todos los delegados en Roma quisieron fue un
amor mas profundo y mls interior ~ Maria. Durante la prep!
raci6n de l~s Princip~os Generales, muchos pidie~on una i~
spiraci6n nueva, una orientaci6n mlss61i~a. Ellos ~uieren
un amor personal mas profundo y'mls f'ervfente a ~u Madre.
unamor que nunca decaiga; sino' que siempre' crezca junto
a1 amor a su Hijo. Todos nuestros esfuerzos se dirigie~on
a acrecentar el espiritu original y aut~ntico de nuestra !
sociaci6n que es esencialmente mari~na. Los ndevos Princi
pios expresados en el nuevo nombre, son exactamente 10 que
la gran mayoria de nuestros miembros qUisieron. En'estos
Principios, Nuestra Senora estl mucho mas presente que en
todas las reg1as comunes anteri~res. Elli esta pres~nte en
todo, inseparablemente unida a Cristo, que es el centro de
las CVX. Ella esta presente como 10 esta en e110s los Eje!
cicios Ignacianos,que son la fuente especifica del esti10
de vida de las CVX. Estl presente como 10 estl en
los doc~
,
mentos del Vaticano II, no ais1ada 0 separada del contexto
sino integrada en la totalidad de 1a historia salvifica.El
la esta presente como 10 esta en el' Evange1io, dlndo1e. 1a
primac;a a 'su Hijo.
,

NUEVAS EVOLUCIONES DESPUES DE 1967
Las orientaciones dadas por Pio XII en 1948 demostra
ron ser muy prlcticas y eficaces. En su Constituci6n,~1 i~
sisti6 much;simo en elcarisma ignaciano y en 1a pr'ioridad
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abso1uta de los Ejercicios Espiritua1es. Ya veinteanos an
tes habia yo escrito con motivo de la reuni6nde Newark:
"Ef aco/'!te'cimienta miL~ impatt:ta.nte Q,:-e .vemaJ.> hay ... eJ.> Que
J.>e canJ.>idetta de nueva a fa eM to Que nue en J.>u attigen : fa
continuacion y fa apLLcacionpttactica en fa vida catidiana
de faJ.> Ej ettciciaJ.> r 9nacianaJ.> " .
Continuamente esta evoluci6n ha hecho nuevos progre
50S. Con 1a aplicaci6n de los Princi.pios,.Generales despues
de 1967, ella ha alcanzado nuevas dimensiones. Gracias a
los Ejercicios gui.ados per50nalmente, y alos curs Os de fo..c
maci6n. la pedagogfa tipica de los Ejercicios se ha vuelto
a descubrir. Ha 1Iegado a ,ser mas clar() ,que l,os,miembros y
las comunidades de vida crjstjana tienen una vocaci6n pro
pia. Estan 11amados a un.~stilo de vida particular que los
abre y los dispone a todolo quee1 Se"~r desea en cada si
tuaci6n concreta de sus existencias diarias. Este esti10
de vida presupone, a nivel.personal y.comunitario, dis.cer
nimientoconti;nuo, disponibi1idad . constante, , integracion
total. Todos los que la han.experimentado, saben queesta
vocaci6n es muy eXigente,No puedo entrar aqui en detal1es.
En e1 numero"Progressio'';de marzo 1979, Jose Gsell profundi
za este punto. Nadie mas competente para escribir dicho ar
ticulo.
Se podrian mencion~r otros hechos .. Ante todo, una ma~
yor'presencia y activtdad. en el ,plan internacional. Este
surgi6 a raizde 1a .afiliacion de la FM -a 1a Conferencia
de .Organizaciones Internacionales Cat6licas. Todas las pe..c
tenecen a organizaciones no-gubernament~]es (NGO) que pue
den tenervoz consultiva en una o:mas instituciones de~las
Naciones Unidas en New York, Ginebra. Paris y Roma.A 1a FM
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. se le otorg6 "status" consultativ~ ante el ECOSOC (Consejo
Econ6mico y Social) el 24 de abril de 1975.
Otra realidad muy estimuTante esla mayor presencia
de la juventud. En la reuni6n de Roma, 1967, pr;icticamente
todos los delegados fueron adul~os. Fue sorpren~ente el n~
mere de j6venes dinamicos en la reuni6n de 1973 en Augs
burg. En la reuni6n de Manila en 1976 ellos caracterizaron
toda la Asamblea : casi todas 'las delegaciones 'nacionales
contaban con j6vene~ delegados entre los 18 y los 25anos.
Estosj6venes pidieron un asistentejuvenil especial en 1a
n1. E1 ano pasado se nombr6 'dicho asistente.
Comoobservaci6n final, queremos referirnos 'al inte
rAs ya la presencia activa d~ muchos jesuitas a todos los
niveles: local, nacional e internacional. E11os' aprecian
las CVX mucho mas de 10 que habfanestimado las CM. No es
sorprendente pues, evidentemente, reconocen en las CVX su
pro~io estilo de vida 10 cua1 era menDs posible en la
CM.
Esta mayor ~resencia de l6s jesuitas no significa que e1
losdirijan e1 movimiento de las CVX. LaFM es independie.!:i
te de 1a Compania de JesQs.Los jesuitasprestan su asts
tencia, su ayuda y tratan de darinspiraci6n.
Pero es tambiAn cierto que en nuestra epoca. mas que
antes, los laicos inspiran a los jesuitas. Ellos han com
prendido (algunas veceS mejof que nosotrOs los jesuitas)la
experiencia de Ignac:io ,como han comprendido tan bien la a.£
tiJud de entrega total de Nuestra Senora, Tienen ellos,una
sola aspiraci6n: c:recer en 1a fe yen el amor.Quieren cr~
cer'en la visi6n de1a Realidad:" la divlna Presencia que
actDa, ama y se revela en tOdos laS cosaS, que nos invita
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constantemente a vivir y a vivir plenamente. Han aceptado
su invitacion a recibir en el momenta presente el fuego de
JesQs y. a comunicarlo sin cesar a los demAs.
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1.

~!~tuali

tat Heute und Morgen ,Gei st und Leben .Novembre

1966
2. Emile Villaret S.J., Las Congregaciones Marianas 1, de
las origenes hasta la supresion de la Compania de Jesus
1540-1773, Beauchesne Paris 1947, 607 pag.
Un otro volumen de este tipo, tratando del segundo pe
riodo 1773-1948 era en preparacion, pero el autor no p£
dia acabarlo antes de su muerte en 1952. Despu~s de su
muerte, se ha encontrado un manuscri~o de una historia
abr~viada de estos dos periodos juntos. Este fue publi
cado en 1953 por el Centre Leunis de Montreal: Petit A
br~g~ de l'Histoire, 309 pag. El secretariado
nacional
de los Estados Unidos, the queen's Work, publico la tr!
ducci6n inglesa: 2b~jdged History of the Sodalities of
Our Lady, St. Louis Mo. 1957, 181 pa[.
3. J. Wicky S.J. con la colaboraci6n de R. Dendal, S.J. 1
Pere Jean Leunis 1532-1584,fondateur des Congregations
Mariales, Rome 1951 Inst.Hist. S.J. 136 pag.
4. Wicky pag.127
5. Wicky pag.131
6. Wicky pag.134
7. Elder Mullan S.J. ,La Congregazione Mariana studiata nei
documenti, Roma 1911, 512 pag.25
8. Mullan pag. 146

et 277

9. Anejo de esto Suplemento
10. Georg MUhlenbrock S.J .• Auf der Suche nach
Spiritualitat, Geist und Leben, junio 1968

einerWelt
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AN E J 0 S
===========

CARTA DE CONFIRMACION
=================

SEGRETARIA VE ESTAVO
N.l0635Z
Va~lc.ana,

25 de

ma~za

de 1968

Exc.elenc.la,
Ve6pui6 de La ~eun~an del Con6eja Gene~al dela Fede
Mund.ial de la6 Cang~egac..ione6 MaJr..iana6, ~en.ida en
Roma del 19 al 21 de Oc~ub~e de 1967, el Sec.~e~a~.iado de
6U Fede~ac.ion envlo a la Sec.ne~an.za deE6~ada deSu San~ldad
una petlc.lon pana ab~enen del Santa Padne la apnabac..ion de'
la6 nueV06 Pn.inc.ip.i06 Genenale6, de6t.inad06 a ~eemplazan
la6Regla6 Camune-6 de 1910, Y de l06 nueva6 E6ta~uto6 ,de
la Fedenac.ion Mund.ial.
~ac.lon

Can eL de6eo de 6envln mejan a la Igle6la - 6e na6
dec.Za
y pana nenavan 6U a6,ac.lac.lon 6 egun el e6pZ!t.i~u y
la;., nanma;., del II Canc.ilia Ecumin.ica del Vatlcana, la;.,
mlembna;., de la Fedenac.ion Mund.ial de la;., Cangnegac.iane6
Manlana6 habZan 6entlda la nece;.,idad de pnapanen a la apno
bacion de la Santa Sedevanla;., modiMcac.lane6, alguna6 de
ella;., 6undamentale;." a nln de que 6u a;.,oclaclon, can;.,envan
da filelmente la6 autentlca;., nlqueza;., de 6U tnadlclon;
pudlena can6ag~an;.,e can mayan ;"lmpllcldad y e6lcacla al
6envlcia de Vl06 y de'l06 hambne;., en el munda de hay. E;.,~a
ena el ne6ultado de dellbenac.lone6 pna6egulda6 dunan~e
vanl06 ana6.
Alguna6 de e;.,~a;., pnapue;.,ta6 tac.aban clenta6 nanma;., de
la Con6t-Ltucion Apa6toLic.a Bis saeculari, pnomulgadct6 pan
el Papa PIa XI1 el 27 de Set.iembne de 1948 (AAs, 40 (1948)
p. 393 Y sigs.) .
E;.,ta Can6tituc.ion na habZa p~evl6to la
6undac.lon de la Fedenacion MundiaL, que tuva Lug,an en 1953,
ni, pon con6igulen~e, La;., e6ec.to6 junZdlc.o6 que de eLLa 6e
denivaban.
Ve6de entance6 La;., e6tnuctuna6 tfr.adlcionale;."
can6inmada6 pan La Can6t.ituc.lon Bis saeculari, han pendldo
pnogne6lvamente 6U 6igni6ic.aclan o~lglnal.
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Ademat., e.o n el m.L6 mo det. eo de J.> eJwilt mej olt, lot. paltti
e.ipa.n.te.6 de la. Jr.wnion del Con.6ejoGe.lieJr.al ·pJr.e6i/tieJion
adop.talt e.l nuevo nombJr.e de "Federaci6n Mundial de las Cornu
nidades de Vida Criltiana", peJr.t.~adidot. de. que e.6.ta denoml
naeion explte..6aba mejoJr. la Itealidad y el dinami.6mo in.teltn~
de .6U a.6oeiae.ion, .6in me.no.6e.abo alguno de .6U.6 elemen.to.6
e.6 pe.eZ 6ieo.6 .
E.6.to.6 Pltine.ipio.6.Gene.Jr.alet. y e.6.t04 E.6.ta.tu.to.6 han .6ido
obj e.to de un dilige.n.te exame.n pOIt paJr..te de la San.ta S ede.
Y aholta .te.ngo la die.ha de podeltle eomunieaJr. la e.onn..LJr.macion
y fa apJr.obaeion palta un .tltienio ad experimentum pOJr. S.S.
el Papa Pablo VI de e.6.tot. doeumen.to.6 e.on60Jr.me a l04 .tex.to.6
anej 0.6 a la plte4 en.te caJr..ta.
To da4 lal.> Jr.egla.6 y pJr.e.6 cltip
eione.6 an.teltioJr.e.6 que .6 e opongan a lo.6 PJr.ineipio.6 Geneltale.6
y a lo.6 nuevo.6 E.6.ta.tu.to.6 quedan de heeho a.bltogada.6.

Me aleglto .tambi'en de po deJr.le eomunicaJr. e.6.ta aplto bacian
el dZa de la Anuneiaeian, 6iet..ta .tJr.adieianal de la.6 Conglte
gacionel.> MaJr.ianaJ.> en el mundo en.teJr.o y mi.6.teJr.io que lte4Ume
.6u e.6pZlti.tu de.6de el pltineipio, e inJ.>pilta aun lo.6 nuevo.6
Pltincipiol.> GeneJr.ale.6. Quielta la Viltgen San.tZ.6ima in.6piJr.aJr.
alo.6 miembJr.oJ.> de .6U Fedeltae.i'an Mundial una di4ponibilidad
cada vez mal.> geneltot.a,y e.ada vez mat. pJr.on.ta pMa e.6euchalt
y aeep.taJr. la Palablta de Viot. en la.6 diveJr.t.a4 .6i.tuaeione.6
de .6U vida.
VZgne.6e Su EXeeleneia acogeJr. la expJr.e4ion de mi4 .6en
.timitn.to.6 md.6 a6ee.tuo.60.6 en N.S.

A. G. Cardinal CICOGNANI

Rene AUDET
Eclesiastico de la
Mundial de las
de Vida Cristiana

S EGRETAR1 A VE ESTAVO
Ne 182839/S1
Vaticano, 31 de mayo de 1971
Excefencia,
~e4pui4 de fa 4eunion def Con4ejo Gene4al de fa Fede
4acion Mundial de la4 Comunidade4 de Vida C4i4tiana, tenida
en San.to Vomin.go del 11 al 15 de ag04to de 1970, ef Sec4e
ta4iado de fa Fede4acion, de acue4do con el a4t. 18 de l04
E~tatuto4,
ha pedido a la Sec4eta4Za ae E4tado la ap40ba
cion de algun.a4 enmienda4 hecha4 en e4ta oca4ion, en f04
P4incipi04 Gene4afe4 y en f04 E4tatut04.

E4ta4 enmienda4 han 4ido objeto de un. aten.to e4tudio
de pa4te de e4te 06icio, Que n.o ha dejado de 40mete4fa4 a
fa con4ide4acion def Santo Pad4e.
Me ap4e4u40, ace4ca de e4te a4unto, a comunica4le Que
la4 modi6icacione4 p40pue4ta4 en l04 a4tZcuf04 4iguiente4,
han 4ido ap40bada4

I. . .)
Ten.go, 6inalmente, la dicha de comun.ica4 a Vue4t4a
Excefen.cia, Que el Santo Pad4e da fa con6i4macion y la
ap40bacion de6initiva de f04 P4incipi04 Gerte4ale~ y de f04
E4tatut04 de fa FedMacion Mundial de fa~ Comunidade4 de
Vida C4i4tiana ICong4egacione4 Ma4iana4) , 604mulando 4U4
uot04 pate4nale4, a 6in de Que la4 n04ma4 en efl04 conteni
da4 puedan 4e4 pa4a £04 adhe4id04 a fa Fede4acion medio~
p4ivifegiad04 pa4a hace4 ma4 e6icace4 4U comp40mi4o y 4U
te4timonio de vida c4i4tiana en el mundo.
Ap40vecho gU4t040 la oca4ion
tinguida con4ide4acion.

pa4a a4egu4a4le mi di4
G. Cardinal VILLDT

S.E. Mgr. Rene AUDET
Asistente EClesiastico de la
Federaci6n Mundial de las
Comunidades de Vida Cristiana
Borgo Santo Spirito, 8
ROMA
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ALLOCUCIO~

DEL PABLO VI alConsejo Ejecutivo
15 de enero de 1912

_ La, FedeJ(,ac.i-on Mundi-al de la4 Comun-i.dade4 de V-i.da CJr.i-4
que Jr.epJ(,e4en~ai-4, b-i.en 10 4abei-4, 12.4 muy c.onoc.i-da de
la S a.n~a S ede, que, ~odavIii Jr.ec.ien~emen~e, ha ~en-i.do
la
Oc.a4-i.on de examinaJ(, y apJr.obaJr. 4U4 PJr.inc.-i.pi04 GeneJr.ale4 y
4U4 E4~a~uto4 J(,enovad04.
Con alegJr.la, pue4, Jr.ec.ibim04
duJ(,an~e
un04 in4tante4 e4ta ma~ana a 104 MiembJr.04 del
Con4ejo Ejec.utiuo, c.on ~u PJr.e4idente, Se~oJr. Rola~d Calcat.
~-i.ana

sl, ~04 con gJr.ande animo e«hoJr.tam04 a que continueia
10 que, a nue4tJr.04 oj04, c.on4~ituye un objetiuo 4elec.to en
la 19lea-i.a de hoy: la 60Jr.mac.ion de peJr.~onalidadea c.Jr.i4tia
na440l-i.daa, que integJ(,en la Jr.iqueza de 4U vida humana y
de 4U4 multiplea Jr.eapon4abilidade4 en una uida e4piJr.itual
inc.eaantemente pJr.06undizada. Vue4tJr.o~ medi04 n04 paJr.ec.en
aenc.ill04, 4eguJr.04 y e6icac.e4, c.omo 104 EjeJr.c.ici04 eap-i.Jr.i
tualea de San Ignac.io, en loa que oa in4piJr.aia: La medita
c.ion de la PalabJr.a de Vi04, de la doctJr.ina de 6e explicita
da.4 pOJ(, la Igle4ia; la oJr.ac.ion peJr.40nal y c.omunita.Jr.ia.; la
bU4queda de la 00Luntad de Vi04, a tJr.aue4 de loa ac.on~ec.i
mientoa pOJr. loa c.ua.Le4 noa la 4igni6ic.a., can la ayuda de
la- diJ(,ec.c.lon eap£Jr.itual, a la que anadZ4 la c.omunic.a.c.ion
6J(,ateJ(,nal en vue4tJr.a4 c.omunidadea. paJr.tic.ulaJr.mente' en la
Euc.aJr.i4tIa;
un ulnc.uLo oJr.ganico c.on/vue4tJr.04 c.apellanea;
y, 4egunel oJr.-i.flen de uue4tJr.O mauimien~o, una miJr.acia inc.e
4ante hac.ia MaJr.-ta, nue4:tJr.O modelo de di4ponibiLidad en La
colaboJr.ac.ion en la obJr.a del SalvadoJr..
&biendo en a emejante4 manantialea,) 6ielea; a e)a4',
ex-i.genc.ia4, ,oa di4eon~i4 a c.Jr.eceJr. e~ la vida. de 612.
~
hac.eJ(,04 teat-tg04 autent-tc.04 deL Evang~-to en/~l mundo de.,
hoy, poJr. media de un compJr.omiao adaptado, c.onc.Jr.eto, e6icaz,
con60J(,me a 104 Jr.equeJr.imient04 deL Jr.lciente~onc.ilio. Como
10 a6iJ(,ma el pJ(,ogJ(,ama de uue4tJr.a deunion ~ctual, queJr.ei4
c.ontJ(,ibuiJr., poJr. vueatJr.a paJr.te, al deaaJr.holla de todo 12.1
hombJr.e y de todoa 104 hombJr.ea.
Y mani6eatiia un~ aolic.i
tud poJr. loa jovenea
que
tt04
Jr.egoci,ja
que, au geni?/1.04i·dad
.
/
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a~ie~te n de~eub4i4

uiua Que apague iu
aeeion.

en
~ed

ei iiamamiento de Cni~to ei agua
y ei 6uego de ~mon QU~ eneienda ~u

de la Igle~ia o~ ~entla ~oli
Que ~e eon~agnan al apo~tolado ~iguiendo
otno~ metodo~,
en ~u ambiente ~oeial, a 6in de imp4eBna4
AU m~ntalidad y ~u~ e~t4uetuna~ eon ei 6enmento euangilieo
de la ju~tieia y del amo4. O~ exhontarnoA a Que pongai~ P04
obna eada uez rni~ e~ta p4eoeupaeion Que eon alegnlade~eu
b4irno~
en uue~tno~ p4ineipio~ gene4al'e~: "~entine eurn
Eeele~ia".
Con~e4uad,
Que4ido~
Hijo~
y Quenida~ ~ija~,
e~te a6eeto pno6undo y 6iel a la Igle~ia,
eAta apentuna a
~u~ p4oyeeta~ pMto4ale~, e~tain~eneion en lac eomunidade~
eele~iale~j aia~ Que pe4teneeei~, ~,lleuad a eila~ lo Que
eon~tituye tal uez uue6t4a eanaete4~~tiea : uuect40 eonti
nuo apnoui~ionarniento en C4i6tO Ij 6.U mL~tenio pa~eual,
ciguiendo la~ huellac de Ma41a. Al 6onmula4 e~to6 deCeo6,
no~ de todo e04azon o~ darno6 a u06ot4oc Ij a euanto~ nep4e
~ent(ii~ aQul e~ta manana, nue~t4a patennai Eendieion Apo,6
toliea.
En

da4io~
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e~te inmen~o a~~enai

de
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CARTA DE CARDiNAL VILLOT para la Asamblea de Manila '76
= ============== = = ========== === = ================

SEGRETARIA DE ESTADO
No 305090
Ciudad del Vaticano
6 de agosto de 1976
Senor Presidente,
El Santo Padre ha recibido con jQbilo, la noticia de
que las Comunidades de Vida Cristiana celebraranproxlma
mente s~ Asamblea General, precedida por"un curso de formi
cion, y me ha c"onfiado la agradable misionde transmitir
sus palabras de estimulo a todos los responsables, .organi
zadores y participantes de estas importantes sesiones.
El cuadro y el ordena~iento en que habAis querido en
marcar vuestro encuentro son, en si mismos, muy significa~
t i vo s .
HabAis escogido. en efecto, e1 reuniros en uno de
esos paises en los Que los pueblos se encuentran "e.mpena.do.o
con toda.o .oU.6 ene~g1a.o en e.Le.66ue.~zo y en La Lucha po~
.6upe~a~todo aqueLLo que Lo.o condena a que.da~ al ma~ge.n de
La vidaU,segun los tfirminos de la exhortacion apostolica
"Evangelii Nuntiandi" (n.30). Os colocais asi deliberada
mente en comuni6n de vida con l~ ~obreza y con el deseo de
un desarrollo integral quema~can hoy la vida de mi.llones
de hombres enel mundo entero. Afirmais" asi que la vida
cr;stiana deseada, buscada, vivida por vuestras comunidades
Senor Roland Calcat
Presidente de la Federaci6n Mundial
de Comunidades de Vida Cristiana
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cierra los ojos ante los graves problemas que atormen
tan a una gran parte de la humanidad, sino que por 10 con
trario, manifiesta que s6lo una verdadera fraternidad, con
secuencia del amor y del renunciamiento, -pobre con Crist~
para un mejor servicio
tiene la posibilidad de dar una
solucion a las "d.i..ile.Jte.iLc.i..al.l 6iagJtan;te.1.l en ei de"~aJtJtoL£o"
(cf. Carta "Octagesima Adveniens", n. 2)
a la "m.i..6e.Jtia
inme.Jte.cida" (cf. Enclclica "Rerum Novarum" y "Populorum
Progressio" n.9),
a los problemas y confusiones, que son
en nuestros dias una llaga abierta en el seno de la humani
da d.
n~

Par otra parte, hab~is hecho preceder vuestras reunio
nes por largas e intensas jornadas, marcadas ~ un mismo
t;empo par la busqueda ardiente de 10 Absoluto, de Dios,
segun la escuela de San Ignacio de Loyola, por.la reflexion
y el estudio serio de los temas esenciales, por el aprendi
zaje humilde de los mejores medias para anunciar el evange
lio a los hombres de hoy,porla experiencia vivayconcreta
de esta vida comunitaria que es parte de la definicion
misma de vuestra asociacion y que es su mov;l y su inspir!
cion.
Interpretando las preocupaciones primordiales y los
deseos mas fervientes del Santo Padre, quisiera sugeriros
algunas orientaciones principales.
primera, se dirige a la nece.l.lidad de. una 6~L.i..da
La presencia activa y eficaz de los laicos,
como sab~is, no ha dejado de sentirse jamas en la Iglesia
desde sus or{genes, como 10 testifica la lista"de los
primeros colaboradores del Apostol Pablo (cf. Hch. 18,18;
Rom 16, 3-16; 2 Tim 4, 19 S5.). Sin embargo, e.sta presen
cia ha adquirido durante los Gltimos anos, y especialmente
despu~s del Concilio Vaticano II
(c£. Constituci6n "Lumen
La

6oJtmaci~~.

Gentium", cap. IV;
Decretos "Apostolicam Actuositatem";
"Ad Gentes"; no. 17 y 21), un alcance, una significacion y

una fisonomia cada vezm&s notables. He aqui sin duda uno
de los signos de la Iglesia en nuestros tiempos. Ahara
bien, la experiencia nos ensena que, mientras mas los 1a1
cos asuman sus responsabilidades en el seno de la Comunidad
eclesial y como cristianos en el mundo, mas :deben estar
formados para las tareas que seran llamados a realizar
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(ef. "Apostolieam Aetuositatem" ,nn.28-32) .' Esto se refiere

a la base de una formacion ~umana tan pro
funda como ,sea posible, pero que debe estar acompa~ada tam
bfen, e iluminada, por Una formacion cristiana que, pari
ser integral, se .hara en los diversos planos : doctrinal,
espiritual y apostolico.
~videntemente,

La segunda orientaci~n se encaminaa La i"~imidadao"
Vi04. Nd e~ tin ap~stol sino aquel que conoce a Jesucristo,
no con nOClones mas 0 menDs intelectuales, sino por medio
de relaciones personales y permanentes. Pues aquellos a
quieneshablariis del Senor no os creerAn
flO les hablAis
como sus testigos, sus amigos, sus confidentes (cf. Exhor
taci6n "Evangelii Nundiandi", nn. 41 y 76; Discurso de
Pablo VI a .los miembros del Consejo de los Laicos, 2 de
oetubre de 1975).
La vida espiritual vivida .en Bagulo

durante estos dias no debe extinguirse con 1a clausura de
la Asamblea sino'debe prolongarse- en vuestra vida de cada
dia.
'

La Oltima orientacionque corona en cierta forma a las
precedentes: no importa 10 que pase, aO"4~hva04 aome hem
bh~~ y muj~h~4 d~ rgL~~la.
Esto quiere decir: guardad el
espiritu de la Iglesia,sufrid 0 regocijaos con los dolores
de la Iglesia, escuchad a la Iglesia - pero sobre todo amad
a la Iglesia (cf. entre otros, discurso de Pablo VI en la
Audencia General del 21 de julio de 1976).
Amadla con el
amor espontineo, sencillo, alegre, comunicativo, como es
el amor hacia una madre., Para cumplir ahora y siempre con
su mision, para estar capacitada para dar al mundo su ser
vicio salvador, para ser de verdad un lazo de comunion de
105
hombres entre ellos y de la humanidad con Dios, la
Iglesia tiene necesidad de ser amada. Si. bien este amor
es con frecuencia atacado hoy por la critica, 1a impugna
cion, 1a reserva. Amar a 1a Iglesia significa sobre todo
no desgarrar su unidad, yen consecuencia guardar fielment'e
la union hacia sus pas~ores, signos y artesanos de unidad,
especialmente hacia el pastor universal que es 'el Sucesor
de Pedro.
Al final de su Exhortacion Apostolica "Evangelii Nun
tiandi 1/, el Santo Padre ha querido evocar a ~aria, como
Estrella de 1a evangelizacion (n.82): a 1a que meditaba en
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el fondo de su coraz6n el misterio de su Hijo (ef. Le. 2,
9 Y 51). A 1a querecibt6 la primera a1 Espiritu en Pente
costes (Heh. I, 14).
La que asisti6 maternal mente a 1a
obra mistonera de los Doce en 1a au~ora de la Iglesia.
Ella esta 1igada con un titulo particular a vuestras comu
nidades que otrora Jlevafon su nombre. No os alej~is de
su presencia y de su inspiraci6n,
en vuestra actiVidad
evangelizadora.
Estas son las in~piraciones y las esperanzas que gozo
samente os dirijo en nombre del Santo Padre, avos mismo
Senor Presidente de la Federaci6n Mundial, a vuestros cola
boradores inmediatos~ a vuestros asistentes ec1esiasticos,
a todos los participantes en la Reuni6n de Baguio, y tam
bien a cadauna de las Comunidades de Vida Cristiana espar
cidas por e1 mundo. A todos Su Santi dad env'a~ en prend~
de un apostolado cada vez mas fecundo~ una particulaf Ben
dict6n Apost61ica.
Sirvase recibir, Senor Presidente, laseguridad de mi
sincero afecto en N.S.

J.
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Ca~dinal

VILLor

ALLOCUCION DEL PABLO VI al Consejo Ejecutivo
29 de diciembre de 1976

N04 aleg4am04 de'4ecibi4 al nuevo Con4ejo Ejtcutivo
de vue4t4a Fede4acian, elegido en La A4amblea gene4al de
fuguio en FiLipinM, eL pa4ado ve4ano..
Con e4ta oca4ion.
n04
hicim04 que lLega4an a V040t404 nue4t404 aliento4 y
alguna4 04ientacione4 e4enciale4. Seguid bU.6cando una
40lida 604maeion doct4inal, e4pi4ituat y ap04toliea, que
04'haga 4e4 autentic04 te4tig04 del Sen04en un murido que
le ign04a: "Lux in teneb4i4 lucet", Jr.epetIam04 La noehe
de Navidad . . A'imi4mo mantened can ~l-Sen04 La4 4~latione4
Intima4 que e.6pe4a de .6U.6 amigo.6, como MalLIa que "cOn4eILVa
ba toda4 e4ta4 C04a4, medit~ndola4 en 4U e04azon". Final~
mente, am ad a Igle.6ia, haced que La amen, .6elLvidLa como a
una Madli.e: "4 entilLe eu.m EccLe4ia" dicen vue.6t!(.o-l; E4tatuto4.
Veeid con in4i-l;tencia a todo.6 Lo.6 ~iemb404 deLa Fede4acian
mundiaL de La-l; Comu.nidade4 de Vida CILi4tiana La expe4anza
que La Tgle-l;ia ab4iga en VUe-l;t4o apo-l;tolado. Vue4t40 ceLo
4elL~ tanto m~4 vigOlL040 yvue-l;tlLo in6lujo tanto ma4 4egulLo,
euanto ma-l; -I;e apoyen en la compa4tieian 64ateILna que vue-l;
tILa4 a-l;ociaeione4 6omentan. if que La Vi4gen-Mad4e, pa4ti
cula4mente contempLada en e4te tiempo de Navidad 0-1; ayude.
a que acoj~i4 a 4U HiJo y a que lo pILe4entei4 aL mundo.
Con nue4t4a &ndieLo.n Ap04tolica.
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