
A propósito de la Asamblea latinoamericana de CVX. Lima 2017 

 

Va pasando el tiempo, y escribir sobre 

la Asamblea latinoamericana de CVX, 

vivida en Lima entre los días 2 y 6 de junio 

2017, ya no es noticia. El tiempo transcurrido 

ayuda  ahora para ver con perspectiva y 

ponderación lo que nos ocurrió allí. De 

Uruguay participamos Federico Montes, 

presidente, y Paco Arrondo, S.J. asistente 

eclesiástico. 

Los dos miembros del Equipo de 

Coordinación del CENAL, Miguel Collado y Christian Ubilla, habían hecho un trabajo grande e 

intenso para preparar esta Asamblea. Y CVX en Perú se entregó totalmente para ayudar en todo lo 

necesario de la preparación y para que resultase tan bueno el cada día. Son pocos los 

agradecimientos y las felicitaciones que hagamos hacia todos ellos. 

Fue muy importante la presencia del presidente mundial CVX Mauricio López Oropeza, 

junto con el secretario ejecutivo Alwin Macalalad, y el vice-asistente eclesiástico mundial P. 

Herminio Rico, S.J. Estos tres miembros del EXCO mundial fueron clara inspiración, apoyo y 

orientación en los trabajos de cada día. Las CVX en dieciséis países pudieron concurrir a Lima, 

con sus presidentes y asistentes eclesiásticos (en algún caso participó quien tuvo que sustituir al 

presidente; en algunos casos no pudo hacerse presente el asistente eclesiástico). 

Lo que trabajamos cada día es muy claro, y ahora hago un relato de ello:  

1.- El primer día, viernes 2 de junio, tras la inauguración por Miguel Collado (CENAL) y las 

presentaciones de todos los participantes, recibimos unas ponencias de gran valor. Monseñor 

Pedro Barreto, S.J., obispo en Guancayo, miembro del CELAM, que era presidente de “Justicia 

y Paz” cuando la Asamblea de Aparecida (2007), reflexionó sobre “Misión de la CVX y el laicado 

ignaciano en el marco del Pontificado de Francisco”. 

Le siguió Christian Ubilla (CENAL), motivando el “Trabajo en redes”, para que sea más 

palpable y eficiente nuestra naturaleza de “cuerpo para la misión y cuerpo para el Espíritu”. Y el 

Presidente mundial CVX, Mauricio López nos acercó el trabajo que hace el “EXCO. Estado 

actual y desafíos”, retomando el espíritu de la Asamblea mundial del Líbano y las cuatro fronteras: 

Globalización y pobreza, Ecología, Familia, y Juventud, y cómo estamos cara a la Asamblea de 

Argentina. Nos insiste en que nos ejercitemos en las reglas de San Ignacio para discernir espíritus, 

propias de la segunda semana de los Ejercicios espirituales. Tenemos muchos e importantes 



desafíos a los que responder, y hemos de saber hacer bien los discernimientos comunitarios, cara 

a la Asamblea mundial 2018 y en ella misma. 

Las dos últimas ponencias fueron del Vice-Asistente eclesiástico mundial, P. Herminio 

Rico, S.J., sobre la “Colaboración para la Misión desde la perspectiva global CVX y SJ”. 

Explicitó qué entendemos por colaboración y cómo la hacemos actualmente; miró hacia delante 

en cómo podemos hacerla mejor. Concluyó Alwin Macalalad, Secretario Ejecutivo, “Preparando 

la Asamblea Mundial 2018”, con un aporte muy significativo de algunas esencias de CVX (que 

extractamos al final de este relato general). 

 

Fue un conjunto de muy buenas reflexiones que dieron paso a otras intervenciones muy 

interesantes. Y a pesar de la intensidad de propuestas, estábamos frescos y animosos para iniciar 

la presentación por países. Escuchamos con avidez las buenas comunicaciones de cada país, el 

contexto de la Iglesia y la vida de la CVX. No se nos agotó el buen nivel de escucha y de acogida 

de cada realidad junto a su bandera (la de Uruguay, la más chiquita, hecha artesanalmente allí 

mismo por Federico y Paco). 

2.- En el segundo día (sábado, 3 de junio), continuamos las presentaciones. Siendo conscientes 

que en este tipo de comunicaciones, bastantes datos se podían haber conocido previamente 

mandándolos antes de la realización de la Asamblea, fue muy impactante el testimonio de cada 

expositor sobre las luces y sombras de cada realidad nacional y de CVX. Se presentaron en total: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala (que aportaba la 

comunicación de Honduras y El Salvador), México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 

República Dominicana, Uruguay y Venezuela.  

3.- El tercer día (domingo, 4 de junio), fue dedicado enteramente a reuniones sobre nuestros temas 

de interés. Conformamos paneles de temas, conscientes de que podrían surgir aún más de los que 

nos diera tiempo a tratar. Con apertura, fuimos haciendo rondas para clarificar lo que cada tema 

proponía, y desentrañar su fundamento y consecuencias. Por último, ya logramos una buena 



presentación de resúmenes de temas. Cada participante, a partir de aquí, tuvo una hora para orar y 

discernir la jerarquización de temas para abordarlos, en orden prioritario, en el día siguiente. 

¡Había tantos temas sobre la mesa! Tras este trabajo, constatamos que nos siguen siendo 

prioritarios los temas sobre Globalización y pobreza, Familia, Juventud; ya en varios países está 

manifiesta la preocupación por la Incidencia en política para lograr estructuras justas y contra la 

corrupción; se ha destacado la necesidad de atender a los migrantes, y tomar conciencia de la trata 

de personas. También nos ocupó cómo mejorar la interrelación entre las CVX de cada país y 

fortalecer las estructuras sencillas y ágiles -algunas ya existentes- para nuestra comunicación más 

eficiente. Después de la cena, miembros de CVX Perú nos ayudaron a distender la intensidad 

temática, y aumentar la alegría, con algunos cantos y bailes típicos peruanos.  

4.- El cuarto día (domingo, 4 de junio), lo dedicamos a propuestas de acciones acerca de los temas 

más relevantes aparecidos. Sentimos la exigencia del discernimiento de acciones prioritarias; 

toda concreción es exigente. Cumpliendo con este objetivo de la jornada, dedicamos unos tiempos, 

además, a la vida y acciones de “UPA”- Uruguay, Paraguay y Argentina-, como equipo preparador, 

junto con el EXCO, de la Asamblea Mundial CVX, de julio 2018 en Buenos Aires. Y todavía nos 

dio tiempo a entrar en la propuesta de CENAL de la revisión de los Estatutos regionales, y otros 

elementos para el liderazgo latinoamericano. Ya anochecido el día, disfrutamos de un paseo 

visitando un parque con preciosas fuentes iluminadas con creatividad de colores (quizá por si nos 

faltaran otras luces…) 

5.- El quinto día (lunes, 5 de junio), estuvo repleto de la consideración y calificación de las 

acciones prioritarias, así como aportes conclusivos y otros detalles finales. También manejamos 

reuniones entre presidentes y asistentes eclesiásticos que pudieron darnos más luz y empuje en 

algunas acciones. Y a partir de la madrugada del 6 de junio, iniciamos los regresos a nuestras 

queridas casas… 

Inolvidable experiencia. Tiempo de confirmación, de renovación y de innovación. Los momentos 

de oración en común en el aula al iniciar cada jornada de trabajo fueron maravillosos, y las 

Eucaristía al terminar el día, las vivimos con fe, sencillez y profundidad, con alegría, cantos y 

expresiones de amistad, fraternidad y de comunión. Siempre fuimos acompañados por muchos 

miembros de CVX Perú. 

Días después, CVX Uruguay tuvo el privilegio de que nos visitara Alwin Macalalad, secretario 

ejecutivo del EXCO mundial. Ya nos mostró en Lima su interés especial por conocernos de cerca 

en el mismo Montevideo. Muchos y muy buenos frutos nos regalaron su presencia, con claridad y 

realismo, bondad, ánimos y visión de futuro. En nuestra casa “Hurtado”, entre otras actividades, 

nos reprodujo en esencia su ponencia de Lima (además de reunirse con el CEN, comunidad 

nacional, equipos apostólicos; y de visitar el “Rincón de Todos”, y la parroquia de Fátima); sus 

líneas de fondo nos orientan para avanzar y desarrollar mejor nuestra vida diaria, así como nuestra 

participación en la Asamblea Mundial. Como recuerdo inspirador, para finalizar este relato, hago 

un extracto de sus nueve puntos fundamentales, que seguirán valiéndonos para reflexionar y orar: 



1-¿Qué percepción generacional tenemos de CVX? Toma de conciencia generacional y del futuro 

que tenemos, pensando incluso más allá de lo local, nacional, regional…                                                                 

2-¿Cómo está de encendido nuestro carisma? ¿Incluso más vivo que antes? ¿En qué aspectos 

valoramos y atesoramos a CVX?                                                                                                                                                    

3-Qué estructuras pueden dar más vida a la institución-cuerpo más alá de lo nacional? 4-Cómo 

hacemos discernimiento comunitario, sobre qué? ¿Usamos el DEAE?                                                                                                                                                                                                             

5-Nuestra autenticidad personal. ¿Somos genuinos, para una CVX genuina? ¿Cuál es nuestro 

ADN como cuerpo apostólico?                                                                                                                                                                               

6-¿Estoy viviendo esta espiritualidad ignaciana, y la estoy viviendo en la práctica? ¿La 

mantengo y quiero mantenerla en la acción? ¿O y la tengo dada por descontado, está 

acomodada, y ya no me preocupo?                                                                                                                                                                

7-Tengo una vida genuina de comunidad, activa para orar, activa para crecer en la fe y 

promover la fe?                                                                                                                                                                                                                                  

8-¿Estoy todavía comprometido con la realidad, o me voy distanciando, enfriando, acomodando, 

y no me involucro en los servicios que ofrecemos a otros y que otros vienen a buscar en CVX? 

¿Actúo como ser individual en la comunidad? ¿Actúo como apóstol individual, pero no creo 

comunidad-cuerpo de apóstoles?                                                                                                                                                                                                                                                        

9-¿Somos portadores de este carisma para vivirlo en mayor profundidad para reflejarlo entre 

todos para bien de otros? Que nuestra historia de servicio a la Iglesia y a la humanidad se 

proyecte y fructifique aún más. 

 


