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Mensaje final de la XV Asamblea General de MIAMSI en Roma 

21-25 de marzo de 2022 

«¿Cómo ser testigo y comprometerse en el mundo de hoy para una sociedad 
más inclusiva?»  

«Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree 
en él no muera, sino que tenga Vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para 
juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él.» (Jn 3,16-17).  

Esta Asamblea debería haber tenido lugar en el Líbano en 2020. Habiéndose vuelto 
trágica y peligrosa la situación política y económica en el Líbano, era necesario 
elegir otro lugar, en este caso, la ciudad de Roma (Italia). 
La pandemia de covid-19 ha impedido la participación de miembros de ciertos 
países, como India.  

La guerra lanzada por la Federación Rusa contra Ucrania trastorna al mundo entero. 
La paz obtenida después de la Segunda Guerra Mundial se ve socavada. Europa se 
siente amenazada y debilitada. Los países de la Unión Europea denunciamos esta 
agresión injustificada que no respeta los derechos humanos. El poder destructivo de 
las armas provoca un gran número de bajas entre civiles inocentes. La desgracia 
engendrada por la guerra es muy superior a los ideales de conquista evocados por el 
agresor. Es imposible justificarlo desde un punto de vista ético.  

El mensaje de la última Asamblea general de 2016 en Burkina-Faso llamó a la 
resolución de conflictos a través de la justicia, el diálogo y el respeto a la dignidad 
de todas las personas. Lamentablemente, estamos asistiendo a una multiplicación 
de conflictos. En lugar de crecer en paz, la situación política y económica del 
mundo se ha agravado con el advenimiento de nuevas causas de violencia.  
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Varios países miembros de MIAMSI están hoy preocupados por la fragilidad de la 
paz tanto dentro de los estados, como en sus fronteras.  

Reunidos ahora en Roma, los miembros de MIAMSI quieren dar razón de su 
esperanza. Donde ha crecido el odio y el individualismo, ha abundado el amor y la 
solidaridad.  

El lema de MIAMSI es, en efecto, “Mirar, discernir, transformar”.  

Constatamos que el miedo paraliza y divide. El sentimiento de impotencia conduce 
al retraimiento o incluso al fatalismo. En muchos países, el poder y la riqueza 
económica se concentran en manos de una élite, mientras que la mayoría de la 
población sufre pobreza y manipulación mediática sin participación en la toma de 
decisiones. En este contexto, los migrantes, refugiados, mujeres y niños son 
particularmente vulnerables.  

Los miembros de MIAMSI continúan creyendo en el poder de la verdad discernida 
en comunidad. Llamados a transformar mentalidades y realidades culturales, 
políticas, educativas y económicas, remarcan la necesidad de desarrollar un 
pensamiento personal y colectivo para comprender y orientar las opciones 
fundamentales de la sociedad, teniendo como brújula el Evangelio de Jesucristo 
resucitado.  

Inmersos en la sociedad mediática que muchas veces nos convierte en espectadores 
frente a las pantallas, los integrantes de MIAMSI eligen convertirse en actores, no 
sólo para actuar y dar, sino también para recibir y compartir, en una experiencia de 
sinergia con cualquier persona de buena voluntad y de reciprocidad. Como decía 
San Francisco de Asís: “Dando es como recibimos”.  

No son sólo los jóvenes los que tienen la fuerza para actuar, sino que la sabiduría 
de los mayores representa también un legado precioso que debe transmitirse a las 
nuevas generaciones, para construir no muros sino puentes.  

Esto es lo que nos dijo el Papa Francisco durante su 4a catequesis sobre el tema de 
la vejez el 23 de marzo de 2022.  

Hecho en Roma, el 25 de marzo de 2022  

 


