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Editorial 

 
La buena política está al servicio de la 

paz 
 

Queridos amigos: 

Enviando a sus discípulos en misión, Jesús les dijo: “Al 

entrar en cualquier casa, bendíganla antes diciendo: La paz 

sea en esta casa.  Si en ella vive un hombre de paz, recibirá 

la paz que ustedes le traen; de lo contrario, la bendición 

volverá a ustedes.” (Lc. 10, 5-6) 

Ofrecer la paz está en el corazón de la misión de los 

discípulos de Cristo. Y este ofrecimiento se dirige a todos 

quienes, hombres y mujeres, aspiran a la paz en medio de 

dramas y violencias de la historia humana. La “casa” de la 

que habla Jesús es cada familia, cada comunidad, cada 

país, cada continente, con sus particularidades y su 

historia; es, ante todo, cada persona, sin distinción ni 

discriminación. Es también nuestra “casa común”: el 

planeta donde Dios nos puso para vivir y que estamos 

llamados a cuidar con esmero. 

Es también mi deseo a principio de este nuevo año: “¡La 

Paz sea en esta casa!” 

     Maryse Robert 

La presidente de MIAMSI 
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ENLACE AFRICANO: 

Las últimas elecciones en la República 

Democrática del Congo, una lección 

para aprender: la necesidad de 

preservar la paz (comentario de Prosper 

HONAGBODE, VP del MIAMSI por África) 

 

Después de varios aplazamientos desde 2016, las 
elecciones provinciales, legislativas y presidenciales se 
celebraron el 30 de diciembre de 2018. Sólo laelección 
presidencial centró todas las miradas. 

Los resultados oficiales anunciados por los organismos 
a cargo de las elecciones. 

Los resultados se publican en un clima tenso. Se corta la 
conexión a Internet desde el 31 de diciembre y es 
imposible para los congoleños seguir los medios de 
comunicación internacionales. Por primera vez en su 
historia, la República Democrática del Congo (RDC) tiene 
un cambio político a través de las urnas. Las armas están 
en silencio y el oponente Félix Tshisekedi se ha 
proclamado ganador de las elecciones presidenciales del 
30 de diciembre de 2018, según los resultados 
anunciados por los organismos a cargo de las elecciones. 
Gana con 38,57%  por delante de su rival de oposición, 
Martin Fayulu, en segundo lugar con 34.8%, quien 
cuestiona estos resultados y pide un recuento de los 
votos porque en realidad, el verdadero ganador 
(sancionado por la Unión Europea por la represión en 
manifestaciones) es Emmanuel Ramazani Shadary, el 
delfín del presidente saliente Joseph Kabila con tan solo 
el 23,8 %. 

La Iglesia local en su rol de vigilar y comunicar las 
conclusiones de sus observaciones. 

La Iglesia católica congoleña con la mayor red de 
observadores electorales del país, (40 000, desplegado 
en todo el territorio) han publicado 12 300 informes que 
rinden cuentas del desarrollo del 56.52% de la votación 
en el país. Según estos informes, el escrutinio ha sido 

maquillando con anomalías múltiples. Así 846 centros de 
votación se instalaron en lugares inadecuados como 
potas policiales, bares y sedes de partidos políticos. Por 
otra parte, 1 543 informes han reportado incidentes en 
la votación: mal funcionamiento de máquinas de 
votación, prohibición de ingreso a los observadores, 
vandalismo, corrupción, interrupción de la votación. 
Para Ella y para muchos de los analistas, del continente y 
externos, los resultados proclamados no se ajustan a la 
verdad de la urnas incluso si quien fue declarado 
ganador por los órganos a cargo de la gestión de las 
elecciones (al término de varias transacciones ocultas) 
proviene de las filas de la oposición al antiguo régimen, 
lo cual sugeriría que el Presidente saliente ha elegido a 
su sucesor. El escrutinio no fue transparente y sincero 
pero, sobre todo, es el miedo de que se imponga al 
delfín del Presidente saliente lo que atormenta a los 
espíritus. 

La recepción de los resultados: los ojos vueltos hacia el 
futuro 

Después de retos a la falta de sinceridad de los 
resultados de las elecciones generales, especialmente 
los de las elecciones presidenciales, la toma de posición 
de la sociedad civil en general, de las potencias 
extranjeras como  Francia, la dilación a nivel de la Unión 
Africana, todo el mundo parece hoy resignarse y 
adaptarse a la situación fáctica que se mantiene hasta 
ahora y que es menos catastrófica de lo que se había 
temido. 

La iglesia católica sigue siendo la confesión religiosa con 
mayor cantidad de fieles en la RDC (cerca del 41% de la 
población). Su base sociológica repartida en 1479 
parroquias y 47 diócesis hace de ella la organización 
eclesial la más rica en infraestructura humana de la RDC. 
Ella preside entonces el destino espiritual de gran parte 
de la población congoleña, teniendo por lo tanto la 
responsabilidad de promover el bienestar social. Ella es, 
junto a la administración pública, la única institución 
implantada a lo largo de todo el territorio de la 
República. La Iglesia católica ha establecido estructuras 
que encuadran a la población. Podemos citar los 
esfuerzos de la Comisión Episcopal Justicia y Paz (CEJP) 
que, a través de sus estructuras de base multiplican la 
formación cívica y electoral. Los resultados de este 
encuadre a la participación ciudadana han sido 
constatados en la movilización de la población en el 
transcurso de las últimas selecciones. Este anuncio de 
resultados hechos a la medida demuestra, con razón, la 
mayor problemática de traspaso pacífico del poder en 
África. En efecto, como lo resalta una fuente 
independiente, se puede afirmar que después de varios 
años de vida política tormentosa, que tendría 
numerosas víctimas inocentes en el país, la transmisión 
de poder entre Joseph Kabila y Félix Tchisékédi es un 
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símbolo de paz y un signo de esperanza en la sub región 
de África Central aún en manos de regímenes 
autoritarios donde los prisioneros políticosabundan 
enlos centros de detención. Regímenes que no 
manifiestan voluntad alguna hacia la modernización y la 
real democratización de los sistemas electorales, con el 
fin de perpetuar por todo tipo de artificios oscuros sus 
ambiciones de mantener el poder. “A falta de tener lo 
que uno merece,  hay que contentarse con lo que se 
tiene”. En el Congo, pasada la euforia de la conferencia 
nacional, hemos vuelto al escrutinio devastador, 
portador de conflictos que dividen la nación, la tornan 
frágil y alejan toda posibilidad de alternancia. Por aquí y 
por allá se rumorea sobre el regreso de las autoridades 
salientes en las siguientes elecciones presidenciales, 
entonces retomamos lo mismo y recomenzamos, Existe 
el riesgo de que esto se expanda como una mancha de 
aceite sobre el continente, donde los malos ejemplos 
hacen escuela. 

¿Y el desarrollo? 

¿Por qué hoy en día, luego de varios años de 
independencia, la población congoleña no disfruta 
plenamente de sus recursos? La respuesta a esta 
cuestión es la maldición de los recursos. El orden 
mundial actual está marcado por el juego de losintereses 
de grandes potencias que, queriendo a toda costa 

preservar sus intereses, favorecen el agravamiento de la 
miseria congoleña.  

Los congoleños son víctimas de la riqueza del subsuelo. 
La RDC es en efecto un país inmensamente provisto de 
recursos naturales: más de 80 millones de tierras 
cultivables, de las cuales únicamente el 10 % están 
desarrolladas, recursos minerales importantes 
(diamante, coltán, tungstenos, estaño, etc.), 2º pulmón 
verde del planeta luego de la Amazonía, 2ª reserva 
mundial de agua dulce. Además el país dispone de un 
importante potencial hidroeléctrico (53% en  África y 
13,5% en el mundo). 

Lastimosamente la poblaciónde RDC no se beneficia de 
estas riquezas. Su economía está incapacitada por 
incesantes conflictos armados y uno de los mayores 
niveles de corrupción del planeta (Transparencia 

internacional. En este contexto, el éxito en las 
transacciones depende de las relaciones cercanas entre 

los negocios y el poder: favoritismo en la distribución de 
autorizaciones legales, subsidios gubernamentales, 
exenciones fiscales, etc. Es un verdadero “capitalismo de 
amigos” para los cercanos al poder, fuera del estado de 
derecho. Este sistema ha impedido el acceso de un gran 
número de personas al sector formal: una gran cantidad 
de población activa es forzada a orientarse hacia la 
informalidad. El BIT estima más del 72% de la población 
activa congoleña se desarrolla en el sector informal, a tal 
punto que este se ha convertido en el sector dominante 
en relación a la creación de empleos en el país. Pero, en 
la informalidad, el desarrollo económico está 
fuertemente restringido. 

El comité laico de coordinación (CLC), la asociación de 
laicos católicos congoleños que lanzó las marchas en 
contra de Kabila a principios de 2018, denunció este 
intento de los líderes congoleños de separar al país del 
resto del mundo cortando el internet. Su eslogan 
“congoleños, estemos atentos para que no nos roben la 
victoria”, ha permanecido sin efecto. Ahora será para 
ellos y para todos los hombres de buena voluntad 
centrarse en los temas de paz y desarrollo estando 
presentes junto a pobres de Yahveh, que son la viuda, el 
huérfano y el inmigrante, y este país tiene muchos. Es en 
este enfoque que las nuevas acciones de la ACI, del 
MIAMSI congoleño que, después de haber tenido poco 
éxito en la defensa de los derechos humanos, se orienta 
decididamente hacia el apoyo de las víctimas de guerra, 
las mujeres violadas, los niños en las calles y otros 
marginados sociales. Que el Espíritu Santo apoye sus 
esfuerzos. 

 

Prosper HONAGBODE 

 

Marruecos: nos encontramos con el 

Padre Nourissat en sus nuevas 

funciones. 

 De Casablanca a 

Rabat… 

"En todas partes 
hay personas para 
aprender a amar, y 
los feligreses de 
Rabat pudieron 
darme la bienvenida con amabilidad, poco a poco se 
forman contactos, comienzo a acompañar a un equipo 
de Vida y Fe MIAMSI, lo que me hace volver a conectar 
de manera concreta con este ministerio que me llevó a 
Marruecos por iniciativa del Padre Antoine Riobé”. 
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ECRETARIADO DE AMÉRICA 

LATINA: 

Situación del Brasil: 

La situación económica, social y política del Brasil estaba 

en retroceso después del año 2014. Un desorden total, 

la división del país en 2 partes, el odio y la violencia 

hasta la dimisión forzada de la presidente en 2016. 

Leyes, decretos gubernamentales con ventas de 

terrenos del país a extranjeros, un desorden total. 

Un militar reformado anuncia su nombre para la 

presidencia. Es un hombre político de derecha que 

defiende la dictadura militar, exalta las torturas de este 

período, ataca a los militantes de movimientos sociales y 

a la prensa, defiende posesión de armas de fuego y no 

reconoce los derechos de las minorías (indígenas, 

negros, homosexuales). Un misógino también. Su 

discurso agradó a mucha gente que compartían sus 

ideas. 

Hay hoy en día desuniones por todo lado, incluso entre 

miembros de una misma familia. 

Hemos discutido en los equipos todos estos temas: 

aumento de la violencia, desigualdad social  (como en la 

riqueza Brasil es casi un campeón de la desigualdad). 

Algunas personas asumen su verdadera personalidad, 

pero mucha gente, incluso en el movimiento, no la 

muestra. No se trata de los pobres. Hay mucha gente 

muy instruida que se ha adherido. Es un movimiento de 

clase social. El domingo fue un día negro para quienes 

seguimos a Jesús. 

El otro candidato es un hombre de honor, pero no 

representaba nuestra esperanza, pero creemos que no 

habría tenido actitudes tan maléficas hacia los pobres, 

marginados, etc.  

Ahora, es hace necesario retomar el combate y luchar 

contra la discriminación y el fascismo. 

ESSAL fue solidario con nosotros todo el tiempo y 

tenemos la certidumbre que podemos contar con 

nuestros compañeros, hermanos y hermanas en Cristo 

Gracias. 

Anna Nigro (Sao Paulo) 

ENLACE EUROPEO : 
 

Los movimientos europeos del MIAMSI, reunidos en 
Florencia del 16 al 18 de noviembre 2018 con el tema 
« Con nuestras diferencias enfrentamos desafíos 
comunes para la evangelización de hoy en día”, han 
detectado varios desafíosdirectamente relacionados a la 
actualidad, propicios para el anuncio del evangelio. 

Efectivamente, es un momento favorable, “un signo de 
los tiempos” que nos ofrecen las elecciones europeas 
para tomar manifestar ciertas posiciones comunes. 
Nuestra identidad de fieles laicos no solamente se juega 
no solamente a nivel local, sino también en una 
dimensión mundial de la cual nadie puede escapar. Por 
ello es necesario volver sobre el proyecto europeo 
inicial, fundando sobre un personalismo cristiano, un 
proyecto nacido luego de dos guerras mundiales, 
inspirado en un deseo de paz duradera. Nos parece 
fundamental hacer memoria de las medidas tomadas 
para la construcción de una Europa más solidaria y 
atenta a los derechos de los pueblos. 

 

A partir de las intervenciones de obispos europeos, 
especialmente de la COMECE (comisión de la 
conferencia episcopal europea) y del 
ExcelentísimoAngélo Card Bagnasco, presidente de la 
comisión episcopal, deseamos llevar la atención sobre la 
necesidad de: 

-Poner a la persona en el centro de la política europea 
en sus relaciones con los demás y en el corazón de la 
creación, sin estar sujeto a lógicas económicas y 
financieras. 
 
- Construir una Europa que no se quede congelada por el 
miedo y las diversas crisis, pero que sea capaz, según su 
tradición, de estar unida, ser solidaria, acogedora e 
inclusiva respecto a las diferencias culturales, históricas 
y religiosas. Porque para nosotros, promover la 
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bienvenida del extranjero es un signo de la construcción 
del "reino de Dios". 
-Dar ventaja de peso a la educación en los valores 
europeos, estar atentos a a jerarquía de derechos, hacer 
respetar los derechos sociales como son el derecho a la 
salud, a la familia, a la vivienda, al trabajo… 

Por otra parte, estamos convencidos que el reto actual 
de la migración continuará siendo una preocupación 
importante en los próximos años, no solamente para 
Europa, pero para el mundo entero. Este desafío puede 
verse como sintomático de una crisis profunda que 
atraviesa  a nuestros países y altera nuestra concepción 
democrática de vivir juntos, incluso dentro de nuestras 
iglesias. Genera temores que debemos combatir. 

Para ser fieles a nuestros compromisos de ciudadanos y 
de cristianos, participaremos activamente en las 
próximas elecciones del Parlamento Europeo; hará falta 
elegir a los candidatos según los proyectos europeos que 
propongan y no a partir de una visión estrecha e 
instrumentalizada de los partidos nacionales. 

 Unos meses antes de las elecciones se propondrá,  a los 
miembros de nuestros movimientos, una acción 
simbólica común a todos los países 

Numerosas repercusiones luego de esta reunión, las 
cuales pueden seguir en el sitio del MIAMSI (encuentros 
en Francia, Chartres y Thionville, en Bélgica, en Italia, 
etc.) 

 

SECRETARIADO DE INTER ISLAS: 

Madagascar: 

Madeleine Ramaholimihaso, nueva Gran 

Canciller 

Madeleine Ramaholimihaso sucedea Etienne Ralitera. El 

nombramiento, de esta conocida figuraen la sociedad, 

como Grand Canciller de la Orden Nacional Malgache 

tuvo lugar durante un consejo 

de gobierno. 

Madeleine Ramaholimihaso, 

primera mujer que ocupa este 

puesto, es elprimer 

nombramiento que marca el 

comienzo del mandato 

quinquenal de Andry Rajoelina. 

El puesto ha permanecido 

vacante desde la muerte de Etienne Ralitera en 2017.  

Para quienes no conocen a Madeleine: 

Ferviente católica fue presidenta de la Acción Católica en 

los medios independientes malgaches,coordinadora de 

la comisión episcopal para el apostolado de los laicos, 

delegada del MIAMSI por África, presidenta de la 

comisión para el desarrollo de Caritas Madagascar, 

secretaria general de la Comisión Episcopal de la 

pastoral caritativa y social. DE 1977 a 2008, miembro del 

Consejo Pontificio para los laicos (nombrada en 1977 por 

el Papa Paulo VI,  y reelegida en 1978 por el Papa Juan 

Pablo II), miembro del Equipo Mixto De Trabajo entre la 

Iglesia Católica Romana Y El Consejo Ecuménico De 

Iglesias, en 1999 ejerció tres mandatos como Miembro 

del Consejo de Auditores Internacionales ante la Santa 

Sede (siendo ella la única mujer entre los cinco 

miembros del consejo). Fundadora del KMF-CNOE 

(comité nacional de observación de las elecciones) y fue 

la secretaria general de 1989 a 2002. Miembro de 

SEFAFI, en la rama de microfinanzas, presidente de la 

Asociación para la Promoción de Empresas de 

Madagascar (APEM) fundada en 1987 por los miembros 

del GEM. 

 

OTROS PAÍSES: 

India: 

Acción para el futuro 
En el curso de los últimos meses, se tomaron acciones 
para comprender la Visión, Misión y Valores 
fundamentales del MIAMSI/ AIM. Esta tarea fue 
realizada para ayudar a los miembros a renovar y 
comprender los principios básicos del movimiento. 

¿Cuáles son los factores que promueven la 
evangelización de sí mismo, de la familia y de la 
comunidad en el contexto de la India para acercarse a 
Dios? 

Los siguientes puntos clave salieron de la discusión y de 
la reflexión de los miembros en el transcursode sus 
reuniones mensuales: 

Uno mismo: 1) Cristo está en el centro  de nuestro 
discurso y de nuestra acción, de nuestros preceptos. 
Debemos tener una vida ejemplar en tanto testigos de 
Jesús. La Palabra de Dios, como en la biblia, será nuestra 
luz guía. 2) Deberíamos tener el coraje de reconocer 
nuestros errores y de asumir la responsabilidad de 
nuestras acciones. 3) Debemos vigilar nuestras crisis 
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emocionales, nuestro comportamiento cuando tratamos 
un problema comunitario/ social. Solicitar la 
intervención de Dios cuando somos confrontados a los 
desafíos en nuestra vida personal. 

Con la familia: 1) Cristo es el centro de la vida familiar. 
2) Familia que reza junta, permanece junta. 3) Los hijos 
son muy buenos imitando a sus padres, somos sus 
modelos de vida. Debieran ver en nosotros que no 
tenemos un doble discurso en nuestra vida diaria. 4) 
Educar a los hijos desde edades tempranas en el valor de 
la honestidad en situaciones cotidianas, para que 
comprendan lo que está bien y lo que está mal. 5) Los 
medios sociales tienen una gran influencia en los niños 
pequeños. Educar a los niños a cerca de los pros y 
contras de las redes sociales. 

Comunidad: 1) Debemos ser más conscientes de los 
contextos político- socio-económicos en los cuales los 
individuos viven en la sociedad. 2)  No nos dejemos 
llevar por los diferentes sistemas de valores que nos 
rodena o desalentarnos por le duplicidad en las vidas de 
las personas. 3) No juzguemos ni discriminemos a la 
gente en nombre de la cata, la religión o de su condición 
socio- económica. 4) No vacilemos a la hora de unirnos a 
otras personas para promover la justicia en la 
comunidad. 5) Aconsejemos a los jóvenes cuando 
cometen errores y guiémoslos en el buen camino. 6) 
Llevemos una vida justa, en la cual los demás puedan 
reconocer que somos cristianos. 7) Individualmente y en 
familia podemos ser ejemplo para nuestros vecinos. 8) 
Tratemos a nuestros vecinos como quisiéramos ser 
tratados. 9) Dios nos ama incondicionalmente y, de la 
misma manera, debemos hacer lo mismo sin ninguna 
espera o reserva. Comprometámonos a seguir este 
mensaje. 

Plan de acción sugerido para 2018-2019: 

1. Tener regularmente las reuniones mensuales 
ya que son esenciales para el fortalecimiento de los 
grupos. 

2. Promover la donación de ojos como acción 
social 

3. Sensibilizar activamente a las parroquias con 
el movimiento “Visión Ambassador” 

4. Sensibilizar a los niños pequeños organizando 
programas de sensibilización 

5. Unirnos con otras organizaciones sociales 
para promover la donación de ojos 

6. Sensibilizar a los responsables de las iglesias 
sobre la necesidad de mejorar la accesibilidad para 
personas discapacitadas a las mismas. 

7. Reflexionar sobre las lecturas de la reunión 
mensual y en las reflexiones dadas a os grupos por 
el asesor nacional. 

Miembros de GEM. 

NOTICIAS DE LOS OTROS 

MOVIMIENTOS INTERNACIONALES 

DE ACCIÓN CATÓLICA 

ESPECIALIZADA (MIACS): 

Elegir un desafío común. 

El objetivo de la reunión del 01/12 (MIAMSI, MMTC, 
Miic, Pax Romana) era para preparar la reunión anual de 
los MIACSEn un periodo de grandes cambios, mirando la 
historia, ¿qué es lo esencial sobre lo cual trabajar? 

La situación 

La reunión se desarrolló en Paris, en medio del conflicto 
de los « chalecos amarillos », personas enojadas que 
expresan el hartazgo general , no creen en el diálogo, ni 
en las instituciones políticas o sindicales, ni en los 
medios tradicionales. Un fuerte cuestionamiento de la 
democracia en un contexto de temor por el futuro de los 
países occidentales. 

Es el estilo de Facebook: sin mediación, reflexión 
instantánea sin continuidad, irresponsabilidad a causa 
del anonimato y endogamia entre quienes piensan igual. 
Es el rechazo a la alteridad comprendida como amenaza 
a la liberta individual que no puede soportar la 
contradicción,  pero que es exigente con los demás 

Pero esta libertad conduce a la esclavitud frente a los 
poderes mejor organizados, al aislamiento, a la dificultas 
de pensé y proponer por falta de debate, y a la parálisis 
debido a la falta de capacidad organizativa. 

Ella permite manifestaciones de solidaridad no 
institucionalizada al ·”estar en contra” sin poder 
formular un proyecto. Sin embargo, hay también 
comportamientos ciudadanos, hermosas iniciativas al 
servicio del ser humano. Poco se dice de ellas, a pesar de 
que conciernen a muchas personas y juegan un papel 
esencial en la vida de la sociedad. 

¿Qué ocurre en los demás países? El debate debe 
ayudarnos a formular una declaración más universal. 

Fenómenos análogos ocurren en EEUU con Trump 
contra el “establishmente”, los migrantes, los medios… 
el Brexit, en Italia las cinco estrellas antisistema, la liga 
contra los migrantes, poloneses rezan contra sus 
enemigos: los alemanes, los migrantes y la Unión 
Europea. Las elecciones favorecen el regreso de 
regímenes autoritarios, que prometen una protección 
frente a sus enemigos, reales o imaginarios. Las 
instituciones internacionales son abandonadas, como la 
UNESCO por los EEUU o se convierten en el escenario de 
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conflictos entre Estados. Evoluciones similares se 
manifiestan al interior de nuestros movimientos: 
dificultad para el diálogo y tendencias autocráticas. 

Te dodo esto surge una incapacidad para establecer una 
verdadera comunicación, por lo tanto, de decidir de 
manera razonable lo que será  nuestro futuro, que es 
esencial e el actual periodo de cambio. 

El centro de nuestra reflexión: el diálogo, 

Estos elementos enfrentan nuestras convicciones más 
profundas. Para nosotros, el diálogo entre hermanos es 
un elemento esencia de la construcción de las personas 
y de las sociedades. Pero, en un contexto de 
sobrevalorización de la competencia el otro, ya sea 
individuo, grupo, nación, etc., se ha convertido en una 
potencial amenaza. 

Creemos necesario recrear las condiciones del diálogo: 
escuchar y reconocer al otro, que es distinto, en su 
propia verdad, aceptar nuestras diferencias. Nuestras 
divisiones pueden llegar a ser camino de conversión. 

El diálogo permite evolucionar, ser creativo, la persona 
de desarrolla más fácilmente cuando se siente libre. Su 
libertad se combina con la ajena para producir un 
desarrollo compartido. 

Pero este encuentro profundo implica reconocer la 
dimensión trascendental de todo ser humano. Abordar 
la dimensión espiritual de la relación es difícil en 
nuestras sociedades materialistas. ¿Cómo hacerlo? 

Nuestro actuar: buscar juntos 

Hannah Arendt decía que en un momento donde todas 
las referenciascolapsan, uno solo no puede encontrar su 
camino. Hay que buscarlo juntos, compartiendo 
nuestras experiencias en las siguientes áreas: 

− El diálogo interno entre los movimientos de los 
diferentes países, la gestión de tensiones. 

− La mediación y el acompañamiento 

− En los movimientos nacionales cuando están, 
ellos mismos, divididos por la política de su 
país. 

− En las instituciones internacionales en las que 
estamos presentes. 

La hipótesis propuesta es que la clave no está en aportar 
nuevas ideas, ya que ellas, sin diálogo es una potencial 
fuente de conflicto. La idea principal es practicar el 
diálogo, que necesita un aprendizaje y un trabajo de 
conversión. Es nuestra manera de ser testigos del 
evangelio. 

 

 

TESTIMONIO 

Patricio Gomez Bahamonde, Responsable nacional RC 

Chile 

 

Un gran hombre se ha ido, nos deja un hermoso 

recuerdo de vida plena. Llena de amor y dedicación, de 

compromiso con la causa de los más pobres y 

marginados. Una vida, también, de sufrimiento físico 

que soportaba con una notable fuerza de espíritu. 

Enfermo de leucemia hace prácticamente un decenio, 

continuó ocupándose de la coordinación de Renovación 

Cristiana de Chile, MIAMSI, así como la animación del 

sitio web “Caminando juntos”, un blog semanal donde 

los laicos del movimiento o simpatizantes se turnaban 

para escribir la reflexión sobre un evangelio de la 

semana. Su salud se degradaba, paso a paso, hasta el 

momento en que supo, a finales de enero, que su fin era 

inminente. Envió un mensaje escrito a todos sus amigos 

y colegas para tomar despedirse, les dijo que quería 

pasar sus quince días en oración, rodeado de su familia.  

María Marta Raggio 


