ENGEMELACION

EXPRESION DE N1Jli:STRA. COMUNIDAD

por Nicholae Rieman S.j.
La engemelaci6
. n - f'OTlll8. de asociaci6n entre dos fede
raoiones nacionales CVX que les hace entrar en participa
ci6n recíproca de una manera muy especial - es una idea,
que aflor6 en la tU.tima Asamblea General. Pero la idea no
era nueva. Hacía algunos años que habían nacido y habían
sido favorecidas expresiones de esta forma de �da mutua
por medio de contactos directos entre paises. Con todo, en
Augsburgo ea donde la idea verdaderamente arraig6. El año
pasado, el Consejo Ejecutivo de la Federación mundial, dos
veces, trató de eete asunto can las federaciones naciona
les y rscentísimamente ha instituido el Comit' de Bngeme
laci6n para estimular y coordinar las iniciativas en este
Sector. El artículo que sigue se propone, pues, situar es
cuetaDlSnte eate tema y darle un trasfondo, mientras que,
las dos contribuciones que le siguen informan sobre la ex
periencia de engemalacl6n vivida por dos federaciones.

La raz6n de la engemelaci6n es sencilla� Todos vamos
adquiriendo cada vez mayor conciencia
de esta gran reali
dad: la Federación mundial CVX es una comunidad interna
cional; la comunidad de sus grupos y miembros de todas par
tes que se esfuerzan por vivir la espiritualidad ignaciana
como laicos en el mundo. La engemelaci6n es sencillamente
una expresión de esta comunidad. O, para servirnos de una
definición del Vaticano 11, es a la vez "signo y causa" de
esta comunidad: signo de que ya existe, medio de ayudar a
su desenvolvimiento.
Fero para que la engemelaci6n d� su fruto. se requie
ren ciertas condiciones, como lo prueba la experiencia. Pa
ra "comenzar, debe guardarse de todo paternalismo. Su verda
dara naturaleza es la de ser un intercambio entre partes 1
guales. Cada una de nuestras federaciones tiene necesidad
de la ayuda de las otras y cada una tambi4n tiene algo que
repartir con las otras. Este es el espíritu de la
con�em
plsción para alcanzar BlDor" de loa EjerCicios : cuando dos
personas se aman, cada una de ellas está dispuesta a dar a
la otra tod9 lo que ella posee. Ciertamente hay Quenas ra
zones para que la engemelaci6n est4 más indicada entre na
ciones del primero y del tercer mundo, ya que la comparti
ción de recursos materiales entra en su naturaleza • • • • pe-
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ro las federaciones de naciones ricas tienen tambi�n nece
sidad de entrar en partic1paci6n recíproca. Esta CVX de �
na naci6n tendrá una vida comunitaria felizmente desarro
llada. otra tendrá una formaci6n muy equilibrada e integr�
daj otra tercera reflejar' un compromiso intenso en el se�
tor social y político. Por lo demás, casi
inevitablemente
la engemelaci6n hace que se to� conciencia de una manera
más incisiva de las desigualdades.econ6micas entre las na
ciones y del .reto de justicia internacional lanzado al �
do. De suerte que la engemelaci6n concierne a la condivi
si6n de muchas cosas
y muy en primer lugar, tal vez. de
las experiencias.
Lo que t�bi�n signi�ica que la comunicación - inter
cambio de publicacionee CVX. de correspondencia, �otogr�
fías, etc. - desempeña un papel importante en.la engemela
ción. Cuando se puede, la visita o aón la estancia de un
miembro CVX de una connmidad engemelada en la otra vale mu
cho.

CUando una Federaci6n nacional (o una CVX local), se
propone engemelar con otra, la pregunta que se hace es:
"¿Con qu� naci6n?". Puede suceder que la federación "A" e!!
t� ya en estrecha relación con la federación "B" y quiera
estrechar aún más las relaciones establecidas. Entre cier
tas naciones del primero y del tercer mundo pueden existir
afinidades naturales debidas a muchas razones. La lengua
es tambián un factor que hay que considerar. �orque hace
falta que por lo menos algunos responsables de cada nación
uuedan escribirse y entenderse echando mano de una lengua

que

los dos interlocutores conozcan.

Condici6n importante, si se quiere que la engemela
ci6n dá todo su fruto, es que se extienda con la mayor aro
plitud posible. El ideal sería que cada nación se engelael.:!.
se por lo menos ccn otra. Asimismo. todos los proyectos,
que impliquen compartici6n financiera
deberían decidirse
en término de· prioridad. Por esto y también para que las
Federaciones se sensibili�asen a los valores implicados es
por lo que acaba de constituirse el Comité de la Engemela
ci6n, CClnp\testo de cuatro miembros de tres continentes,
que dentro de poco se pondrá en contacto con las federaci�
nacionales para más detalles.
Oltimo punto. por todas las razones arriba apuntadas,
la relación de engemelaci6n entre las federaciones nacio�
les puede ser valiosa. Al mismo tiempo tenemos que recono-ll
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cer que lo más importante para construir la comunidad de
internacionales, donde to
nuestra crvx, son las asambleas
(re_
das las naciones intercambian y comparten mutuamente
cordemos la Asamblea de A�burgo y la sesi6n de formaci6n
de Roma en 1973) el Fondo de SOlidaridad, los viajes conti
nentales y otros de los miembros del Consejo Ejecutivo, o
d e otros responsables, los intercambios entre diferentes
comisiones internacionales, etc. Bajo todas eue formas y
en todos los niveles, la compartici6n, con la comunicaciÓn
que lleva consigo es esencial si nuestra Federación muo
dial quiere intensificar su carácter comunitario y hacerse
verdaderamente una Comunidad de Vida Cristiana mundial .
Pues bién, la engemelaci6n es un medio valioso para llegar
a este término.
*

*

*

*

ENGEMELACION ENTRE DOS FEDERACIOUS NACIONALES
por John FernandOpulle
presidente de la Federacion ��X de Sri Lanka
Cuando, como delegados de Sri Lanka, participamos en
la Asamblea General de Augsburgo en 1973, tuvimos la oca
si6n de tener discusiones informales con los miembros cana
dienaee. Su apertura de espíritu a los problemas de 3rT
Lanka para el desarrollo de nuestras CVX nos sugirió la i_
dea de crear una engemelaci6n entre nuestros dos paises.
Nos vimos animados en nuestras ideas cuando el Secretaria
do de la Federación mundial public6 un boletín de informa
ci6n (PROJETS N.IO) sobre la "Bngemelaci6n". Irunediat8lilen_
te escribimos a la Federación CVX Canadiense para comuni_
carle nuestros deseos de combinar nuestra acci6n con un la
durable. En particular, porque acabáb&:
zo más estable y
económica importante
mos de recibir del Canadá una ayuda
para acabar la construcci6n de una escuela técnica de cal'
pintería y la instalación de un Centro administrativo para
el desarrollo local de las CVX. Pero, por engemelaci6n en
tendemos otra cosa muy distinta de la asistencia financie:
ra. Esta forma de asociación evoca para nosotros una acti_
tud fundamental y un espíritu de fraternal amistad,que lle
va a un amplio y fecundo intercambio de experiencias, coñ
la condivisi6n de recursos, culturales, espirituales, mate
riales, como lo indica el artículo antes citado de PROJETi
Más de la mitad de lo que ee produce en el mundo, lo
consume, como es sabido, sólo el 12% de la pOblaci6n mun
dial, la pOblaci6n de las naciones ricas. Las privaciones
con las enfermedades que ellas acarrean, que los pueblos
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de las naciones en vias de desarrollo sufren como efecto
de esta desigualdad de repartici6n, son una realidad
que
nosotros, habitantes de Sri Lanka, podemos poner en conocl
miento d� nuestros hermanos y hermanas de Canadá por medio
de las CVX. Hoy el mundo gasta cerca de 225 billones de di
lares en armams ntos (en gran mayoría las naciones desarro
lladaS). Si se llegase a poner fin a esta carrera desenfr�
nada hacia los medios de destrucci.ón para afec.tar el enor
me potencial y el dinero que ello exige, a las necesidades
cotidianas de los pueblos indigentes, entonces los rostros
endurecidos y tensos de cólera y de odio se convertirían
en rostros sonrientes de alegría y de felicidad.
Nosotros, pueblo de Sri Lanka, a lo largo de los
si
glos hemos formado tradiciones orientales basadas en las
culturas hindues, budistas y también en la cristiana. Esta
riqueza, deseamos compartirla con nuestros hermanos y he:
pequena
manas de Canadá. Por razón de su belleza, nuestra
isla se conoce en la historia con el nombre de "perla del
Oc�ano Indico". Les invitamos a que vengan a vernoE, a vi
vir entre nosotros, a experimentar nuestras condiciones de
vida para que conozcan nuestra fuerza y nuestra debilidad,
para que nos ayuden a que nazca entre nosotros el amor
y
la alegría, que puede traer a todo nuestro pueblo la v1da
en comunidad, con Cristo.
Nuestras CVX están coulllrometidas en todas las necesi
dades sociales del pais: educaci6n y formaci6n profesirm��
cultura, sanidad, asistencia a los pobres, supresi6n de t�
gurios y chozas, desocupaci6n, construcci6n de HLM, etc.
Necesitamos adaptar nuestro programa de acci6n a las nece
sidades actuales y en la engemelación vemos un medio p&ca
conocer las técnicas y los métodos avanzados de Occidente.
AS! podremos .hacer frente más pronto a las situaciones que
se nos ponen delante. Por otra parte. {Ü Occidente también
del O
puede aprender mucho de la profunda espiritualidad
riente.
de
bien persuadidos
Por esto es por lo que estamos
que desarrollando en unión con Canadá nuestra aproximaci6n
de los intereses del hombre y de los pueblOS creceremos en
U. en amor. por medio de la compartici6n y ayuda mutua,
trabajando para que desaparezca la injustiCia dondequiera
que exista, como miembros de una misma familia, comprometi
da en el desarrollo de una comunidad en Cristo.
•

•

•

•

•

•
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UNA NUEV"A'ENGEMELACION
por m6nica Erunel
�ara la Federacidn CVX de Canadá
Desde la estancia del Padre Patrick

Parera

Mon

en

1968, el Centro Leunis ha mantenido con las CVX
de Sri Lanka relaciones muy fraternales. Por medio de nuee
trea!,

en

tro "Comit& de desarrollo" hemos seguido los progresos

de

las CVX en esa nacidn y en particular su compromiso social.
Nuestra CVX Regina Mundi. en Montreal, quiso contribuir

a

la rea!izaci6n de proyectos particulares como la construc_

ci6n de un Centro de carpintería para formar a los jóvenes

de los tugurios de Colombo. En Roma y en Augsburg en

1973,

nuestros delegados pudieron encontrarse con los de Sri Lan
ka Y quedaron impresionados por el espíritu que les anima:
y su
ba, sus esfuerzos por vivir los Principios generales
del

solicitud por poner en práctica las enseñanzas
Padre,

Santo

particularmente en materia social.

La petici6n de engemelaci6n de Sri Lanka no ��e, pue�
una sorpresa:

nos sentíamos ya hace bastante tiempo engeme

lados! Pero nuestro Ejecutivo nacional, a pesar de todo
inconvenientes

querido estudiar las ventajas y los

de dar una respuesta definitiva.

ha

antes

La ayuda econ6mica ya en

viada a Sri Lanka nos parecía la primera dificultad porque

deseábamos una verdadera engemelación entre
paises, y no un "padrinazgo" del ñláe

pobre

naestros

dos

reslleoto

del

más rico. Pero el peligro nos pareció evitable, vista
vitalidad de las CVX de Sri Lanka,

1a

cuya experiencia y co�

promiso traerían a nuestros grupos una

verdadera riqueza.

Nos parecía tambi&n que un lazo entre esta naci6n asiática

y nuestras CVX ayudaría a que nuestroa grupos

entendiesen

cuesti6n de la lengua,

una Federa

más concretamente la realidad del Tercer mundo. quedaba la
porque nosotros

somos

ción de lengua francesa y teniamos que comunicarnos en in
gl�s con Sri Lanka. Pero llegamos a
esto no era un obstáculo mayor,

la conclusi6n

dado que el

ingl�a

de que
no es

la lengua materna ni en Sri Lanka ni en Qu�bec.
La Asamblea General de nuestra Federación nacio� ha
ratificado el

12 de octubre la aceptación de esta engemel�

ci6n por el EjecutiVO. Así que,

nuestros grupos,

solamente a descubrir su nuevo parentesco con

comienzan

las

CVX de

entre

paises

Sri Lanka, pero tenemoa la seguridad de que la experienciá
será en extremo valiosa por la compartición
de lo que tenemos y de lo que somos.
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