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Día 6: "Palpar las frontera que hoy nos plantean desafíos".
Tema del día: Palpar nuevas fronteras.
Luego del día de visita de ayer iniciamos los trabajos de la asamblea con la oración de la mañana, la cual, nos
llevó a estar más cerca de los necesitados: "Jesús, permíteme reconocerte en el grito de los pobres a través del
mundo".
Para concluir nuestra oración de la mañana, la delegación de Paraguay, nos presentó un video inspirador
donde la dedicación y el amor al necesitado, realizan una transformación de unos niños y adolescentes
músicos, llenándolos de esperanza y dándoles una dirección a sus vidas.
Inmediatamente después, el padre Adolfo Nicolás SJ, Asistente Eclesiástico Mundial de la CVX, se dirigió a la
asamblea.
Inició su discurso relatándonos una conversación que sostuviera con el Papa Francisco, donde coincidieron en
el mismo punto: ¿Cómo puede la Compañía de Jesús servir mejor a la iglesia?
Por un lado, el Papa reflexiona que los jesuitas deben de tomar muy en serio el Apostolado Intelectual, y
añadió, que la experiencia de la periferia necesita reflexión y estudio para sacar de ella los frutos del Evangelio,
que quiere el Señor. Por otro lado, el padre Adolfo recuerda que el mayor peligro de hoy día es la
"Globalización de la Superficialidad", ya que , tenemos que PROFUNDIZAR en todo lo que hacemos.
Haciendo alusión de lo que habló en la Asamblea de Fátima, nos compartió una reflexión bíblica donde Israel
pasó por tres periodos en su vida teniendo tres lenguajes diferentes en cada uno de ellos.
El primero, la construcción del pueblo: identidad, sentido de pertenencia, orgullo de ser un pueblo. Y emergió
el lenguaje histórico.
El segundo, la identidad es riesgosa: limitación política, la manipulación, impureza son los riesgos de la
identidad y surge el leguaje de los profetas que vienen a purificar la fe y ampliar las perspectivas para liberar a
Dios, y así, al pueblo.
Por último, vino el exilio. El pueblo sintiéndose traicionado, abandonado, desprotegidos pierde su fe. Hubo
necesidad de un nuevo mensaje, que encontramos en la sabiduría, que encuentra a Dios en todas las cosas
sencillas y simple cada día. Quizá el leguaje emergente para el mundo de hoy.
El padre General nos ubica esta reflexión en nuestros días, sin antes aceptar que necesitamos los tres
lenguajes:
- La historia para los nuevos Cristianos.
- La Profecía para la comunidad de fe.
- La sabiduría (profundidad) para las situaciones de frontera y los ambientes no Cristianos.
Aludiendo al padre Arrupe nos dijo que:
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TODOS tienen que trabajar POR los pobres;
MUCHOS tienen que trabajar CON los pobres;
POCOS (llamados por Dios o por obediencia) tienen que vivir y trabajar COMO los pobres.

Finalmente, se refiere a que lo único que cambia a las personas es el cambio interior y a eso ayuda la
Espiritualidad Ignaciana porqué nos adiestra en la reflexión, la meditación y a distinguir entre lo superficial y lo
banal, y lo real y profundo (escucha, discernimiento, acción).
Aprovechando la presencia del padre Adolfo, luego de su disertación, tuvo lugar la foto oficial de la asamblea.
El próximo punto de trabajo estuvo a cargo del Dr. Leonel Matar, libanés, catedrático universitario, con
maestría en mercadeo y especialista en temas de globalización. El tema tratado fue Globalización y pobreza.
El Dr. Matar nos dio una visión general de la globalización desde sus inicios y su relación con el mundo de hoy
día. Nos comparó los diferentes actores que son influenciados por la globalización y los que pueden ejercer
alguna presión para enfrentar las situaciones de abuso de las empresas multinacionales.
Entre los actores que pueden ejercer acciones que influencien el proceder de estas empresas están: la sociedad
civil y la utilización de las redes sociales como vía de propagar información de interés colectivo.
Los grupos de presión a nivel internacional, que luchan por una sociedad más justa, van ganando terreno y
trazando pautas en las soluciones y conflictos donde están involucradas estas sociedades empresariales de
dimensión internacional.
Concluye diciendo que la solución de la desigualdad es difícil y no es inmediata para solucionarla se necesita la
voluntad de los gobiernos y de la sociedad civil, que las riquezas sean distribuidas de una mejor manera y la
humanización de las multinacionales.
A continuación se crearon varios grupos de trabajos donde, luego de una reflexión personal, tuvimos un
compartir a cerca del tema de la Globalización y pobreza basado en las siguientes preguntas:
- ¿Qué nos movió de lo que escuchamos?
- ¿De qué manera, como miembros de CVX, hemos sido influenciados/ afectados por las dinámicas de la
globalización y pobreza? Teniendo en cuenta los niveles de misión: vida cotidiana, iniciativas apostólicas,
misiones institucionales y acciones internacionales.
- Cómo miembro CVX ¿Cómo podríamos intervenir o participar frente a las dinámicas de la globalización y
pobreza?
Para cerrar nuestro día de trabajo, asistimos a la eucaristía a cargo de la región de África, quienes nos tienen
acostumbrados a una fiesta eucarística con sus canciones y colorido.
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La Noche del Medio Oriente completó las actividades presentándonos la situación de nuestros hermanos de
Siria y Egipto.
Redactó delegación de República Dominicana

