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ESTATUTOS DE LA COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA ARGENTINA 
 

Aprobados por la Asamblea Nacional de Junio de 1997 
Reforma de estatutos aprobada en Asamblea Nacional Mayo de 2009 

 
 

PREÁMBULO 
 

Nosotros, miembros de la Comunidad de Vida Cristiana de Argentina, contemplamos el misterio 
de la Encarnación, viendo en ella el modelo acabado del hacer de Dios. 

 
Por amor, el Dios infinito se encarna, tomando carne y naciendo de María, la Virgen pobre de 
Nazareth. Se pone en el centro de la Historia, asume los límites del hombre, y fuertemente 
enraizado en la cultura del pueblo de Israel, se inserta entre los pobres. 

 
Dios, el Señor de la vida, desde la debilidad y opresión, hace brillar y relucir más su poder y su 
gloria. 

 
No se impone desde arriba, saltando por encima de la temporalidad humana, sino que la asume 
desde adentro, haciéndose todo don de amor en su Hijo Jesús. 

 

Queremos abrirnos al don de Dios que se nos ofrece en Jesús. 
 
El Verbo se encarnó en Jesús de Nazareth, en quien las primeras Comunidades, reconocieron a 
Jesucristo, el Señor. 

 

El se insertó entre los hombres y mujeres, y los pobres ocuparon un lugar privilegiado. Es a 
partir de ellos, donde Jesús nos invita a todos a entregarnos continuamente a Dios y a trabajar 
por la unión de toda la familia humana. 

 

Queremos hacer nuestras las opciones de Jesucristo. 
 
Nosotros queremos, movidos por su Espíritu, que nos capacita para ser abiertos, libres y 
disponibles para Dios, trabajar en la construcción del Reinado de Dios, a partir de nuestra propia 
conversión, dando testimonio en la Iglesia y en la sociedad de los valores humanos y 
evangélicos esenciales para la dignidad de la persona humana. 

 
Queremos participar por Él, con Él y en Él junto a todo el Pueblo de Dios y los hombres de 
buena voluntad, atentos a las necesidades de nuestro tiempo y desde nuestra Comunidad de 
Vida Cristiana, en la promoción de la libertad y dignidad de todos los hombres, la justicia y la 
caridad, el progreso y la paz. 

 
Reconocemos que nuestro carisma se fundamente en el Espíritu del Evangelio y en la Ley 
interior del Amor. Que los Principios Generales de la Comunidad de Vida Cristiana expresan 
nuestra identidad fundamental, vivida en comunión con todos los que nos han precedido, en 
especial San Ignacio de Loyola, que regaló a la Iglesia el don de la espiritualidad ignaciana, para 
su bien y crecimiento, como respuesta concreta del Espíritu a las necesidades cambiantes de 
nuestro mundo, clara expresión de la promesa de Dios de sernos fiel para siempre. 

 
MIEMBROS Y FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

 

1 – La Comunidad de Vida Cristiana de Argentina (CVX-A) es una de las Comunidades 
Nacionales que integra la Comunidad Mundial de Vida Cristiana, y está constituida por todas las 
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personas que en Argentina se comprometen a dar testimonio de Cristo según el estilo de vida 
apostólico expresado en los Principios Generales –confirmados por la Santa Sede el 3 de 
setiembre de 1990-, las Normas Generales de la Comunidad de Vida Cristiana, y por estos 
Estatutos, y que se identifican con esta asociación apostólica internacional de la Iglesia Católica. 

 
2 – Los miembros adhieren a la Comunidad de Vida Cristiana participando en diversos 

niveles complementarios entre sí: 
a) La pequeña comunidad local, medio privilegiado de formación y de crecimiento, cuya 
vida se rige de acuerdo con las Normas Generales 39 a 41. (1) 
b) La comunidad regional u otras subdivisiones que la CVX-A establece para facilitar su 
desarrollo y cumplir mejor sus fines. 

 
 

FINALIDAD 
 

3 - La CVX-A tiene por finalidad ayudar a sus miembros –a través de la espiritualidad 
ignaciana y del compartir comunitario-, a vivir el espíritu evangélico y el estilo de vida 
expresados en los Principios Generales, en comunión con las orientaciones de la Comunidad 
Mundial de Vida Cristiana y con las líneas pastorales de la Iglesia en Argentina. 

 
 

DOMICILIO 
 

4 – El domicilio de la CVX-A es el que corresponde al del Secretario, para todas las 
notificaciones oficiales, pudiendo ser trasladado a otro lugar del territorio argentino, en caso de 
necesidad, por acuerdo del Consejo Ejecutivo Nacional, ad referéndum de la Asamblea 
Nacional, quien lo fijará en ese u otro lugar, por mayoría absoluta. 

 
 

ORGANIZACION INTERNA DE LA COMUNIDAD 
 

5 – Establecimiento de Comunidades locales: La pequeña Comunidad local que viva 
una experiencia concreta de unidad en la vida, la fe y la acción y haga cierta un vida de misión 
evangélica en la sociedad, compartiendo así el carisma ignaciano y CVX llega a integrar la 
Comunidad Nacional, si habiendo pedido expresamente al Consejo Ejecutivo Nacional su 
admisión –ad referéndum de la Asamblea Nacional-, fuera aceptada por ésta, mediante mayoría 
absoluta. 

 
 

6 – Toda Comunidad local establecida debe: 

 
 

a) Aceptar los Principios Generales y las Normas Generales de la CVX; 
b) Aceptar las resoluciones aprobadas por las Asambleas; 
c) Participar en las Asambleas; 
d) Contribuir económicamente con la cantidad determinada por el consejo Ejecutivo 
Nacional (NG 33) 

 
 

7 – La Comunidad local podrá ser suspendida o excluida de la CVX-A por la Asamblea,  
a propuesta de cualquier Comunidad, a través del Consejo Ejecutivo Nacional, en el caso de 
incumplimiento reiterado del artículo 6 (NG 34). Esta decisión necesitará mayoría absoluta en la 
Asamblea Nacional. 

 
 

8 -  Establecimiento  de  Comunidades  Regionales: En función de las necesidades, 
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teniendo en cuenta la cantidad de miembros y la distribución geográfica de las comunidades 
locales, el Consejo Ejecutivo Nacional, podrá admitir ad referéndum de la Asamblea Nacional 
tantas Comunidades Regionales como lo crea necesario para un mejor asesoramiento y 
promoción. Esta decisión necesitará mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. 

 
a) Cada Comunidad regional podrá constituir su propio Consejo Regional, compuesto por 
un número de miembros que sean representativos de los mismos. Proponiéndose la 
designación de un Asistente Eclesiástico. 
b) Cada uno de los Consejos colaboran entre ellos, conjuntamente con el Consejo 
Ejecutivo Nacional, en vistas a desarrollar una sola Comunidad, según las orientaciones 
de las Asambleas Mundial y Nacional. 

 
 

ORGANOS DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD NACIONAL 
 

Asamblea Nacional 
 

9 – La Asamblea Nacional es el órgano supremo de gobierno de la Comunidad de Vida 
Cristiana Argentina. Se compone del Consejo Ejecutivo Nacional y las delegaciones de cada 
comunidad local. 

 
 

10 – a) Cada delegación consta oficialmente de dos delegados laicos por Comunidad 
local y un Asistente Eclesiástico, si lo tuviere. 

c) Aquellas Comunidades que, habiendo pedido su admisión ante el Consejo Ejecutivo 
Nacional, fueren reconocidas por éste –ad referéndum de la Asamblea Nacional-, 
tendrán derecho a enviar a la Asamblea Nacional sus delegados. 

 

Las dificultades que surgieran en la composición de las delegaciones serán resueltas 
por el Consejo Ejecutivo Nacional. 

 
11 – La CVX-A se reunirá en ASAMBLEA ORDINARIA cada cuatro años, previa 

convocatoria por el Consejo Ejecutivo Nacional, con por lo menos seis meses de anticipación. 

 
 

12 – Es función de la Asamblea Ordinaria: 

 
 

a) Evaluar la marcha de la CVX-A desde la última Asamblea Nacional. 
b) Elaborar, a partir de la vida y experiencia de las Comunidades y de las orientaciones  
    de las Asambleas Mundiales, las políticas y orientaciones comunes a seguir hasta la  
    próxima Asamblea Nacional. 
c) Animar y velar por el buen funcionamiento de las Comunidades. 
d) Evaluar la labor del Consejo Ejecutivo saliente. 
e) Elegir Presidente, Vicepresidente y Secretario del nuevo Consejo Ejecutivo Nacional, y 

orientar la labor de éste. 
                f) Aceptar y excluir de la CVX a las Comunidades locales o regionales. 
                g) Modificar estos Estatutos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 y ss. 

             h) Aprobar, si procede, el informe y la orientación económica de la CVX-A. 
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i) Cualquier otro aspecto esencial para ordenar la vida, la unidad, el crecimiento y la misión 
de la CVX-A (NG 35 f.) 

 

13 – Podrá convocarse ASAMBLEA EXTRAORDINARIA cuando lo crea necesario el 
Consejo Ejecutivo Nacional de la CVX-A o por pedido de la mayoría absoluta de las 
comunidades locales aceptadas, siempre adjuntando la relación de temas a tratar. 

a) Tendrá por objeto tratar cuestiones de especial e impostergable consideración, a juicio 
del Consejo Ejecutivo Nacional, quien deberá expedirse en el plazo de treinta (30) días. 
No pudiéndose cuestionar la elección del Consejo Ejecutivo Nacional. 
b) La convocatoria para la Asamblea Extraordinaria se hará al menos tres meses antes. 

 
14 – La Asamblea podrá sesionar válidamente con la presencia del 50% de las 

comunidades locales aceptadas. Las Comunidades que no puedan asistir a la  Asamblea, 
podrán delegar sus votos para los cargos electivos, pero cada Comunidad no podrá ser 
delegada de más de una Comunidad. Si una Comunidad no asiste ni delega sus votos a dos 
Asambleas consecutivas, deberá clarificar con el Consejo Ejecutivo Nacional su compromiso  
con la CVX-A y pertenencia a ella. 

 
 

15 – En la Asamblea Nacional cada Comunidad aceptada (2) tendrá un voto. El Consejo 
Ejecutivo Nacional como Comunidad de servicio que es, tendrá también un voto (NG 19). 

 
Salvo para el caso de reforma del presente Estatuto, todas las demás decisiones serán 

tomadas con espíritu de discernimiento por mayoría absoluta de votos. 
 
Consejo Ejecutivo Nacional 

 

16 – El Consejo Ejecutivo Nacional es responsable del gobierno ordinario de la 
Comunidad. Actúa y vive como una comunidad de discernimiento y servicio. Estará formado por 
un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Consultor por cada Comunidad Regional 
(aceptada o admitida ad referendum de la Asamblea), y el Asistente Eclesiástico Nacional. 

 
 

17 – El Consejo Ejecutivo Nacional se reunirá al menos dos (2) veces por año. Formará 
quórum con la presencia de por lo menos el cincuenta por ciento de sus miembros y las 
decisiones se adoptarán por mayoría. En caso de empate, el voto del Presidente se considerará 
doble. 

 
 

18 – Son funciones específicas del Consejo Ejecutivo Nacional: 
 

a) Animar y velar por el cumplimiento de los Principios Generales y Normas Generales de 
la CVX, de los Estatutos de la CVX-A, y de las orientaciones de las Asambleas 
nacionales y mundiales. 
b) Representar civil, jurídica y económicamente a la CVX-A. 
c) Apoyar y promover la comunicación y colaboración entre las Comunidades, 
promocionando los Consejos Regionales. 
d) D) Dar a conocer la CVX y organizar actividades que ayuden al crecimiento y 
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apostolado de la CVX-A, así como la íntegra formación de sus miembros, de acuerdo con 
sus edades, culturas y otras características específicas. (NG 6). 
e) Informar de sus actos a todas las Comunidades. 
f) F) Recibir y canalizar las inquietudes y propuestas que le hagan llegar sobre 
cuestiones que interesen a la Comunidad Nacional. 
g) G) Aceptar y suspender provisoriamente en la CVX-A a las Comunidades locales, en 
espera de la decisión de la Asamblea. 
h) Preparar y convocar las Asambleas Nacionales, dando a conocer el correspondiente 
Reglamento para su tratamiento y aprobación. 
i) Mantener y ase3gurar la comunicación y colaboración con la Comunidad Mundial CVX, 
con la Compañía de Jesús y con las demás estructuras de la Iglesia en el país. 
j) Nombrar delegados para la Asamblea Mundial, previa consulta a las Comunidades. 
k) El Consejo Ejecutivo Nacional, respetando los legítimos derechos y obligaciones de las 
comunidades locales, intervendrá en una comunidad local sólo en el caso de 
incumplimiento grave de los Principios Generales de la CVX, de las Normas Generales, 
de los Estatutos de la CVX-A y de las resoluciones de las Asambleas,. 
l) Dar cuenta a la Asamblea Nacional de todo lo actuado en el período correspondiente. 
m) Convocar, cada dos años, a un Encuentro Nacional, cuya finalidad será evaluar la 
marcha de los objetivos fijados en la última Asamblea, como también contribuir al 
afianzamiento del sentido de Comunidad Nacional. 
n) Atender con sus recursos humanos y materiales a la formación y crecimiento de 
aquellas comunidades o grupos que por sus realidades socioeconómicas no pueden 
hacer frente adecuadamente a esa formación y crecimiento, como asimismo asegurar la 
participación de sus miembros en cursos, encuentros y asambleas (tanto nacionales 
como internacionales). 
o) Incentivar y apoyar a todos los miembros de la Comunidad Nacional en sus esfuerzos 
de llegar a los sectores menos evangelizados de la cultura y de la propia vida de la 
Iglesia. 

 
 

19 – son funciones de los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional: 
a) El Presidente coordina y dirige la animación y crecimiento de la Comunidad, 
asegurando que las orientaciones dadas por las Asambleas nacionales y mundiales se 
encarnen en el trabajo del Consejo Ejecutivo. Representa civil, jurídica y 
económicamente a la CVX-A. 
b) El Vicepresidente colabora en equipo con el Presidente y le reemplaza en caso de 
necesidad. 
c) El Secretario levanta las Actas de las reuniones de las Asambleas y del Consejo 
Ejecutivo Nacional, responsabilizándose de la documentación, de la correspondencia y 
de todos los demás actos tendientes al ordenamiento administrativo del Secretariado 
Nacional. 
d) Un Tesorero o Equipo de Finanzas designado por el Consejo Ejecutivo Nacional 
realiza todos los actos necesarios para administrar los fondos, autoriza los gastos que 
surjan de los proyectos de la Comunidad Nacional, y rinde cuentas de lo actuado en 
materia económica. 
e) Los Consultores participan de las reuniones del Consejo Ejecutivo Nacional y 
colaboran en las tareas que encare el mismo. 
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Elección de los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional 
 

            20 – El Presidente, Vicepresidente y Secretario serán elegidos por votación en asamblea  
nacional y renovados en sus cargos cada cuatro años, pudiendo ser reelegidos una sola vez 
para el mismo cargo. El Consultor por cada comunidad regional será uno de los consejeros 
regionales elegidos por ésta en asamblea regional y se renovará al término de su mandato en el 
respectivo consejo regional; la designación como Consultor dependerá de la asamblea regional 
y en su defecto del consejo regional, de entre sus miembros. 

 
 

           21 - Cada Comunidad aceptada, como también aquellas admitidas ad referéndum de la 
Asamblea, tras un discernimiento previo, podrán presentar candidatos para los cargos de 
Presidente, Vicepresidente y Secretario. Tales candidaturas deberán ser presentadas por escrito 
en el domicilio de la CVX-A, al menos tres (3) meses antes de la reunión de la Asamblea. 

 
 

22 - Para la elección de los miembros será necesario en cada caso tener más de un 50 
de los votos emitidos. Ningún cargo podrá quedar vacante, realizándose tantas votaciones como 
fuesen necesarias. 

 
 

            23 - El Consejo Ejecutivo Nacional podrá cooptar un Consultor. Además, en el caso que 
alguna comunidad regional no tenga consejo regional, el Consejo Ejecutivo Nacional, 
conjuntamente con ella, podrá cooptar un Consultor elegido por los miembros de la misma. 

 

 
            24 – En caso de vacancia en la Presidencia, el Vicepresidente asumirá el cargo hasta la 
próxima Asamblea Nacional. En el supuesto que quedara vacante la Secretaría, el Consejo 
Ejecutivo Nacional elegirá entre sus miembros el reemplazante hasta la próxima Asamblea. 
Cada Consultor por consejo regional tendrá un remplazante entre los miembros de éste. 
 

 

            25 – En caso que el Consejo Ejecutivo Nacional no pudiere sesionar, los miembros 
restantes deberán convocar en el término de treinta días a Asamblea Nacional Extraordinaria a 
fin de llenar las vacantes producidas hasta la próxima Asamblea  Nacional Ordinaria. 

 

 
 

ASISTENTE ECLESIÁSTICO 
 

26 – a) El Asistente Eclesiástico Nacional será elegido por el P. Provincial de la 
Compañía de Jesús en Argentina, a propuesta del Consejo Nacional. Su nombramiento lo hará 
la autoridad Eclesiástica competente por cuatro años, pudiendo ser renovado una sola vez. 

c) En cada nivel el Asistente Eclesiástico es nombrado por la autoridad competente, de 
entre los propuestos por los Consejos Ejecutivos de cada lugar, por un período de cuatro 
años. El nombramiento puede ser renovado una sola vez (NG 46) 

 
27 – En todos los casos si hubiesen razones contrarias a su nombramiento, se darán a 

conocer a los proponentes, quienes podrán a su vez proponer a otros, incluso cualquier persona 
cualificada, siempre considerando el rol que la CVX espera de sus asistentes (PG 14). 

 
 

PATRIMONIO 
 

28 – El patrimonio de la CVX-A estará formado por: 
a) los aportes de sus miembros, 
b) las donaciones y legados, 
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c) en general, por los bienes que adquieran a cualquier título, y sus frutos. 
 

La CVX Argentina administrará y dispondrá de sus bienes de conformidad con las normas de 
Derecho Canónico. 

 

REVISIÓN DE LOS PRESENTES ESTATUTOS 
 

29 – Estos Estatutos podrán ser modificados en cualquier Asamblea que celebre la CVX- 
A, con el voto de una mayoría de dos tercios (2/3) de los presentes. 

 
 

30 - Las modificaciones de Estatutos requieren la confirmación del Consejo Ejecutivo de 
la Comunidad Mundial. 

 
 

31 – Las propuestas de enmienda deberán ser presentadas por escrito en el domicilio de 
la CVX-A, al menos tres (3) meses antes de la reunión de la Asamblea. 


