XVI Asamblea General de la CVX Mundial
Desde nuestras Raíces hacia las Fronteras
“Este es mi hijo amado. Escuchen lo que Él les dice” (Mc 9,7)
Líbano 2013

“Pues este sueño de estar congregados todos juntos, ya se nos termina…”
(Resumen del decimo día)
Luego de la oración de la mañana y la guía de la asamblea Mauricio López presentó su exposición sobre
redes apostólicas e incidencia socio política internacional de la CVX. Se compartieron algunas reflexiones
pedagógicas y pautas para encontrar una mirada común dentro de la CVX.
En la segunda parte de la mañana se presentaron los borradores para los documentos finales de la asamblea.
Para deliberar sobre los documentos presentados se dividió a la asamblea por regiones y a su vez cada región se
dividió en grupos más pequeños o por idiomas.
El grupo de América Latina no se mostró conforme con los documentos redactados, sobre todo con la
traducción de los mismos. Se discutió y se prepararon recomendaciones para los redactores de la asamblea.
Por la tarde cada región y cada grupo presentó sus recomendaciones a los redactores de la asamblea, al final
sumaron bastantes, mayormente sobre el tono y la intención de los documentos. A continuación los redactores se
reunieron en privado con el ExCo para analizar todas las exigencias de los distintos grupos. El P. Pedro Walpole
aprovecho para despedirse de la Asamblea.
Posteriormente se pasó a las votaciones sobre las enmiendas en las Normas y Principios Generales. La
primera votación fue para la propuesta de la delegación de Francia de crear una comisión que revise los
Principios y Normas Generales. Los votos fueron 38 a favor, 20 en contra y 1 abstención, por lo que se creará
dicha comisión.
Al ser aprobada esta propuesta, Francia retiró sus otras dos propuestas de enmiendas. A la propuesta de esta
misma delegación para que las delegaciones puedan llevar más de 3 miembros a cada asamblea, se votó en
contra.
Luego se pasó a la votación de las enmiendas propuestas por España sobre el tema de pertenencia y
membrecía en la CVX. Antes de que los delegados emitieran sus votos se pudo discutir sobre si un “cevequiano”
es miembro desde que hace su compromiso, o temporal o permanente, o no. Las dos enmiendas fueron votadas
en contra, la primera con 7 a favor, 44 en contra y 7 abstenciones. La segunda con 15 a favor, 38 en contra y 7
abstenciones.
Finalmente se cerró el día con la votación de las propuestas financieras. Los resultados fueron 28 para la 1ª
propuesta, 30 para la 2ª propuesta y 2 abstenciones, lo que dejó a la votación indefinida. En una próxima
asamblea se tendrá que definir la opción de modelo financiero; eso significa que será para dentro de cinco años.
El día de hoy pudimos resaltar la dificultad que existe en consensuar a 59 delegaciones de 5 continentes y al
menos 3 idiomas diferenciados, juntamente con el voto del ExCo. Con la esperanza y la fe puesta en la guía y
ayuda del Espíritu Santo se podrá cerrar esta asamblea con mucha luz.
Sergio y Joaquín (Delegación de Bolivia)

