
 

Queridos hermanos y hermanas de nuestra CVX: Mundial, Latinoamérica y Comunidades 

Nacionales, así como nuestros hermanos y hermanas de la Familia Ignaciana, 

La CVX, particularmente a través del Grupo Latinoamericano de Reflexión sobre Migraciones, fue 

invitado a participar en el Pre-Foro Ignaciano, organizado por la Compañía de Jesús, para 

promover una reflexión sobre el tema de migración y refugio desde perspectivas socio-

económicas, políticas y teológico-pastorales, apuntando a acciones concretas para promover una 

plataforma de Advocacy (incidencia) en la Compañía de Jesús universal junto con sus 

colaboradores. Nuestra participación en el pre-foro tuvo una representación de miembros CVX de 

Bolivia, Ecuador, España, México y El Salvador, y amigos cercanos de Venezuela que en el 

pasado han estado vinculados en CVX. 

Esta fue una iniciativa particularmente importante para nosotros como CVX, el pre-foro también 

nos permitió espacio amplio de crecimiento y una preparación excelente, y experiencia 

comunitaria, previo a nuestra participación en el Foro Social Mundial sobre Migraciones realizado 

en Quito el 8, 9 y 10 de octubre. 

Tan pronto como podamos trataremos de enviarles un amplio reporte de nuestra presencia en 

ambos espacios, y esperamos que esto sea una oportunidad de compartir con todo el Cuerpo 

Apostólico CVX nuestras reflexiones y pensamientos acerca de lo que hemos experimentado y por 

supuesto, algunos materiales, conclusiones, etc. 

Por ahora, nuestra moción es compartirles los frutos de los encuentros espontáneos que hemos 

tenido durante el pre-foro, donde experimentamos una vez más el valor y la fuerza de la vocación 

común que nos une, incluso en algunos casos sin un previo conocimiento entre nosotros, y la 

bendición de haber experimentado la riqueza de la comunidad mundial, y la posibilidad de 

compartir, como hermanos y hermanas en Jesús, con nuestros hermanos Jesuitas y algunos otros 

colaboradores, quienes todos juntos comparten nuestros sueños, oportunidades y vacíos en 

nuestra búsqueda por la construcción del Reino de Dios; y particularmente en el tema de 

migración que nos ocupa a todos y que es una prioridad importante en el presente, y de la cual 

como CVX, estamos comprometidos a nivel mundial, regional, nacional y local reconociéndolo 

como una prioridad urgente de apostolado mundial.  

Con gran alegría les compartimos que durante el “Foro Social Mundial sobre Migraciones” 

escogimos dar un testimonio de visibilidad apostólica, participando activamente en algunos de los 

comités preparatorios (metodológico, técnico y Sigvol-Ecuador en la coordinación y preparación 

de voluntarios para todo el Foro), y organizando y coordinando como CVX un panel que fue 

titulado “Rostros Migrantes: Voces que construyen relatos”; fue un espacio muy apreciado por 

aquellos que asistieron. La participación en el panel no fue solo suficiente sino también nutrida 

comparada con la asistencia a otros paneles. Confiados en lo que tiene que ser nuestro enfoque, 

en lugar de dar un discurso académico, o simplemente puntos de vista políticos, CVX propuso y 

presentó un espacio de reflexión en el que cinco miembros CVX presentaron relatos de vida, 

poniendo un nombre y un rostro concreto  representaron los millones de migrantes a través del 

mundo, siendo testigos de la experiencia de cada uno de encuentro y relación con ellos, que 

ayudaron a todos a ir a las profundidades del corazón y de ahí, recapturar sus propias historias, 

nombres y rostros, y dieron la posibilidad para que todos reflexionaran y varios pudieran compartir 

sus  propias historias más que solo hacer preguntas a los panelistas. 



Concluimos la sesión con un momento de silencio reverencial, y muchas de las opiniones sobre 

nuestro panel recibidas luego en el corredor o en otros encuentros fueron todas positivas, y con 

referencia a mociones que ayudaron a los participantes a renovar sus compromisos con aquellos 

que experimentan esta situación de migración forzada, aquellos que llegan a nuevos lugares sin 

nada o nadie, o aquellos que son desplazados incluso en sus propios países… entre nosotros 

había Uno que como recién nacido había tenido que migrar a Egipto porque su familia estaba en 

peligro! 

Los siguientes miembros de la CVX participaron en este espacio compartiendo su experiencia 

profesional y Vida Apostólica: Ana Lucía Torres (CVX Ecuador - Mujeres, madres y esposas de 

migrantes de una comunidad indígena de Michoacán-México), María Luisa Urrelo (CVX Bolivia – 

Transformaciones identitarias en los jóvenes en El Alto, Bolivia que sueñan con migrar a 

Argentina, así como la realidad de sus madres que han tenido que migrar para mantener a sus 

familias), Lina Moreno (CVX Colombia – El doloroso proceso del desplazamiento forzado en 

Colombia, sus efectos en las vidas de hombres y mujeres que deben huir para salvar sus vidas y 

están en total incertidumbre), Adelaida Lacasta (CVX España – la experiencia de niños 

marroquíes migrantes a España. Las divisiones familiares, las dificultades personales y el 

peligroso proceso de migración, la llegada a un nuevo espacio con una recepción y reintegración 

en el lugar de destinación) y Mauricio López (CVX miembro del ExCo, presentando la experiencia 

de inmigrantes mexicanos sin documentos, con muchos años viviendo en USA, además de 

entregar su vida trabajando y apoyando al país continúan sintiéndose excluidos, explotados y 

perseguidos, pero también manteniendo sus esperanzas en las nuevas generaciones de sus hijos 

e hijas que no siente o entienden nada de la frontera USA-México en su identidad). 

Toda esta experiencia que continuaremos evaluando y profundizando, confirma la importancia de 

que estemos presentes y activos en estos espacios y foros en los que la CVX ha sido enviada 

para ofrecer, con humildad y modestia, un signo de esperanza y “parrusía” con una contribución a 

nunca olvidar la importancia de ser testigos que responden con grande ánimo y liberalidad a la 

llamada recibida. 

Como grupo Latinoamericano de reflexión sobre migración que pudimos encontrarnos estos días, 

y que también tuvimos algunas sesiones de trabajo: Revisamos nuestros objetivos y agenda y 

decidimos pedir a Ana Lucía Torres (CVX Ecuador) que asuma el servicio de coordinación del 

grupo, que ella generosamente aceptó. Mientras tanto, los invitamos a visitar tanto las páginas del 

Foro y el pre-Foro donde encontrarán información más amplia de la presencia de la CVX Mundial 

y Latinoamericana. 

http://www.preforumsj.org/  y  http://www.fsmm2010.ec/ 

También queremos expresar nuestra gratitud a Dios, el ExCo, la comunidad mundial y cada una 

de las personas que hicieron posible nuestra participación en este evento, una especial mención a 

los miembros de CVX Ecuador, que con su hospitalidad y apertura nos ayudaron de muchas 

maneras, haciéndonos sentir la hermandad en el encuentro con el Concejo Nacional y en la 

Eucaristía del domingo, y por su presencia y compañía que también enriqueció nuestro panel y la 

presencia en el FSM-M y también gracias a María Magdalena Palencia de CVX México, que muy 

sabiamente logró capturar nuestras emociones compartidas en este documento, expresando los 

frutos de las experiencias del Pre-Foro Ignaciano y el Foro Social Mundial sobre Migraciones. 

Grupo Latinoamericano de Reflexión sobre Migraciones y Refugio   
CVX America Latina  
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