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Líbano, martes 6 de agosto, 2013
OCTAVO DÍA
Reporte del día.
En la oración compartida por la mañana, pedimos al Espíritu Creador nos mueva de nuestra comodidad, para
hacernos apasionados co-creadores. Pedimos ánimo para abrazar radicalmente nuestra vocación. Envueltos en
la armonía de la música oriental coreana, van pasando ante nuestros ojos impresionantes imágenes de nuestro
mundo... Posteriormente, la guía del proceso asambleario presenta una síntesis de lo vivido a lo largo del día
anterior, a modo de reflexión y relectura.
Programa del día:
"Palpando las fronteras" Ecología, con Pedro Walpole sj:
El P. Pedro W. es recibido con gran expectativa para desarrollar este tema, por su experiencia de trabajo en el
terreno. Empezó interpelándonos nuestra propia consciencia de los gastos innecesarios de energía para
producir ciertos artefactos desechables; enfatizó en la formación de hábitos, y cambios de actitud. Invitó a usar
un lenguaje sencillo, no técnico y a buscar un consumo sostenible. Cristo está junto a nosotros buscando la
redención de toda la creación.
Propone que miremos la realidad de la ecología con un corazón de 25 años, tengamos la edad que sea. El reto
es tener una buena vida, y no una vida mejor.
Hubo un momento muy importante de preguntas que nos conectaron más con las realidades de los países
concretos, problemas ecológicos graves, lo cual aterriza las consideraciones que pueden ser algo etéreas. Salió,
por ejemplo el tema indígena en América Latina, especialmente en Bolivia. Estaba previsto abordar este tema,
pero por la premura del tiempo no se pudo llegar. Momento de silencio para interiorizar lo escuchado. Luego,
pasamos a los grupos por idioma.
Ya en estos grupos se continuó compartiendo sobre el tema, con preguntas guía. Al escuchar el compartir en
plenaria las síntesis de los diferentes grupos, vemos muchas coincidencias y complementariedad.
Después del almuerzo, y fuera de la agenda, hemos tenido un conversatorio con P. Pedro Labrín sj, sobre
acompañamiento a homosexuales en CVX. Delegados latinoamericanos le había propuesto reunirse para
escuchar la experiencia pastoral con homosexuales, que encara la CVX Chile. Fueron cerca de cuarenta
delegados y, con espíritu comunitario, se acercaron voluntarios para traducir al inglés y al francés, pues,
estuvieron también gente de habla no hispana, ya que no contábamos con el servicio de traductores.
Presentación clara y consistente, tanto por parte del P. Labrín como de Tomás, joven psicólogo delegado de la
CVX Chile, que trabaja en el programa. Durante una breve plenaria se escucharon inquietudes acerca de cómo
reacciona a este tema la jerarquía de la Iglesia, la CVX, y, se agregó, los jesuitas. La respuesta no se hace
esperar, ya que el P. Labrín sj cuenta un breve anecdotario muy interesante que culmina con la bendición del
Papa Francisco.
Se reanuda el programa oficial con la presencia de miembros del ExCo. Daniela Frank presenta un gráfico:
"Desde nuestras raíces hacia las fronteras", que contiene los temas propuestos por el ExCo para la Asamblea,
los cuales hemos ido tratando en los días pasados con muchos frutos.
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A una consulta de cuáles serían otros temas que la Asamblea considera necesario incluir surgen varias
propuestas que fueron incluidas. Luego se forman Grupos temáticos en donde son debatidos dichos temas,
según sea el interés de cada Delegado. Los temas abordados fueron los siguientes:
- Identidad Apostólica Ignaciana
- Membresía/ compromiso
- Ecumenismo
- Herramientas ignacianas
- Nueva evangelización
- Globalización
- Familia
- Colaboración con otros
- Ecología
- Gobierno y Liderazgo
- Formación
- Trabajo con Jóvenes
Nuevos aportes de lo compartido en la plenaria:
- Necesidad de la profundización de este tema por la relevancia del mismo para la Iglesia
- Cómo los Jesuitas pueden y deben aprender de los laicos
- Sentido fuerte de ser iguales en CVX, no insistir en el tema compromiso
- Ecumenismo debe ser tratado a nivel regional
- El poder de decisión para asumir compromisos es personal por medio de los EE.EE.
- Compartir las herramientas ignacianas, por ej. discernimiento, con los no creyentes, para ayudarlos a hacer
elección.
- Compartir materiales y adecuarlos a la realidad concreta
- En el tema de Globalización, insistir en el lenguaje sencillo
- Buscar vínculos con organizaciones o congregaciones religiosas que comparten nuestra espiritualidad
- Mayor colaboración con el Secretariado Jesuita para la fe
- Colaboración con la Santa Sede
- Implementar MAGIS sobre el tema Familia
- El ExCo promueva la formación de una Comisión encargada del estudio sobre los problemas de familia
- Promover un sistema estructurado para discernir el tema Ecológico
- Redes más amplias para Incidencia Social
- Desarrollo de programas de educación y formación sobre Ecología
- Necesidad de clarificar roles de los miembros del ExCo
- Mayor comunicación entre los diferentes niveles del ExCo
- Los enlaces de cada Región sean miembros de las Comunidades Regionales respectivas
- En todos los casos que la corresponsabilidad financiera se asuma con mucha fraternidad
- Incluir en el ExCo a un representante de los jóvenes
Luego compartimos la Eucaristía, a cargo de la delegación asiática. Y después de la cena, vamos todos al jardín
de la casa para la presentación de los Candidatos a los diferentes cargos del ExCo. En un ambiente cordial
interactuamos con ellos, los conocemos más de cerca.
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