
8 LAS RESIDENCIAS 

COMUNITARIAS 

DE ESTUDIANTES: 

UNA RESPONSABILIDAD 

COMPARTIDA 
Desde hace alrededor de 10 años, el acompañamiento de estas 

dos residencias comunitarias, permite cada año que una docena de jóvenes 
puedan confrontar su forma de vida, su visión del mundo y su fe 

con la de otros 

Presentación del proyecto 

El proyecto de las "Residencias 

CVX" o "Kots CVX" (en Bélgica 

francesa se denomina "Kot" a una 

habitación para estudiantes 

alquilada por un año académico) 

nació hace una decena de años de 

la intuición de algunos jesuitas y 

estudiantes miembros de CVX. 

Los mismos han sentido una 

necesidad de visibilidad y de 

apertura para la CVX. La respuesta 

a esta necesidad fue la creación de 

dos residencias de estudiantes. 

La CVX desea ofrecer a jóvenes estudiantes la 

posibilidad de vivir, además de sus estudios, una 

experiencia de vida enriquecedora y 

constructiva, que se apoya en tres ejes: 

• una vida comunitaria 

• una vida espiritual, sostenida por la 

espiritualidad ignaciana 

• y un compromiso social, limitado pero 

auténtico. 

Las residencias son al mismo tiempo un lugar de 

irradiación hacia el exterior y un lugar de vida 

espiritual claramente definida. 

Concretamente, las residencias se encuentran en el 

campus de las Universidades de Louvain-la

Neuve y Namur. La primera tiene 7 habitaciones, 

además de los espacios de vida común. La 

residencia de N amur tiene 8 habitaciones y los 

espacios de vida común en cada piso y cobija 

además en su planta baja el secretariado de CVX, 

así como una sala de reunión y una biblioteca. 

Cada residencia es "acompañada" por un 

eq uipo de dos personas, miembros de CVX o 

amigos Gesuitas, religiosas de San AndréS): 

normalmente, una persona más joven y un 

adulto de referencia. Otra persona asegura la 

gestión administrativa (contratos, alquileres, 

etc.) y técnica de las dos residencias. 

, Cómo vivir la responsabilidad compartida en 
este proyecto? 

La Comunidad en su totalidad y cada uno de 



sus miembros están llamados a apoyar este 

proyecto y a enviar a aquellos que lo hacen 

funcionar día a día. 

En cada ocasión significante, eS importante 

que después de haber evaluado el proyecto, la 
Asamblea General (AG) confinne que la CVX 

continuará apoyándolo en sus implicaciones 

humanas (animación, mantenimiento de la 
residencia) y, en caso de ser necesarias, 

también financieras (las residencias son 

nonnalmente autosuficientes desde un punto 
de vista financiero, salvo en situaciones 
excepcionales que puedan presentarse) 

Para todos vale el compromiso de hacer conocer 
el proyecto de las residencias, en particular entre 

uno y otro año académico, a fin de que todas las 
habitaciones sean ocupadas. 

Para algunos miembros el apoyo consistirá en 

aceptar la llamada a acompañar una u otra de las 
residencias. 

Para aquellos que no tengan sino poco tiempo 
disporrible, pero cuenten COn habilidad manual, 

podrá ser el aceptar dar una mano para el 
mantenimiento de la residencia. 

Para todos, en fin, se trata de apoyar el proyecto 
con sus oraciones. 

Es bien cierto que nuestra comunidad está lejos 

de haber alcanzado la meta en lo que hace a la 
responsabilidad compartida. Tanto para este 
proyecto como en el resto de la vida de la 

comunidad no es fácil para cada uno de 
responder a las múltiples llamadas a atender. 

Con nuestra confianza en la ayuda del Señor, 
construimos paso a paso el Reino .• 

Charles Bokor 

CVX Bélgica Fr. 
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