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EDITORIAL 
 
 

Queridos amigos 
 
¿Qué mundo queremos? Esta pregunta no 
nos resulta extraña. 
 
Todos los días nuestras respectivas 
sociedades, en las que nos desarrollamos, 
siguen siendo objeto de numerosas tensiones 
expresadas por crisis y dificultades. El clima, 
las injusticias, los poderes, las migraciones, la 
educación, la salud, el desarrollo... la lista es 
larga. Estos temas son signos de un deseo de 
vivir juntos complicado, pero a menudo 
unificador que expresa la esperanza de un 
mundo mejor. 

Encontrarán en este boletín muchas noticias 
de nuestros diferentes países que están 
afanando para construir un mundo lleno de 
amor, de gratitud, donde somos artesanos 
llamados hoy para continuar el trabajo de 
nuestro Creador. 

Gracias a todos por su dinamismo, por su 
perseverancia. 

 
 

 

Maryse Robert 
    Presidente  
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Próxima asamblea del MIAMSI 
 

Del lunes 26 al jueves 29 de octubre 2020 en 
un entorno magnífico en Notre Dame du 
Mont (Adma Fatka) cerca de Jounieh en 
Libano 
 

 
Notre Dame du Mont  

 
Este encuentro tendrá tres objetivos: 

1º La Asamblea General estatutaria, donde 
escogeremos nuestra próxima Junta Internacional 
para los siguientes cuatro años. 
La misma está abierta a los y las presidentes de 
los movimientos. 
 
2º  El Fórum, donde todos los miembros y amigos 
de los movimientos están invitados. El tema: 
“¿Cómo ser testigos y comprometerse en el 
mundo de hoy para una sociedad más 
inclusiva?” 
“Porque 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.” 

 (Juan 3, 16-17) 
 

Trabajaremos especialmente los siguientes 
aspectos: 
En nuestra vida personal, social, política, hemos 
sido testigos o actores de situaciones 
relacionadas con: 

• EL PODER (corrupción, violencia, 
transparencia, legalidad, equidad…) 

• MIGRACIÓN Y CONVIVENCIA (armonía en 
las diferencias, respeto a las minorías) 

• DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 
(respeto al medio ambiente, trabajo, 
seguridad, soluciones pacíficas…) 

 

 

Tres expositores nos ayudarán a reflexionar (un 
ex diputado, un representante de Caritas y una 
representante especializada en formación y 
diálogo Islamo-Cristiano). 

3º El apoyo a los Cristianos de Oriente. Una 
velada especial será organizada para la mejor 
comprensión de los desafíos de aquellos países y 
el futuro de los cristianos. 
 
¡Vengan varios a compartir esta hermosa 
experiencia donde encontrarás 25 países del 
mundo de cuatro continentes diferentes! A través 
de su contribución (cuotas) a sus movimientos 
respectivos, todos ustedes son miembros de 
MIAMSI, los esperamos con gusto. 
 

Maryse Robert 
 

 
Equipo del Líbano que nos acogerá 

 

LIBANO, dificultades y esperanzas : 
 
Probablemente hayan oído hablar del Líbano, 
este país apodado "el país del cedro" citado en la 
Biblia varias veces y designado como país 
"mensaje" por el Papa Juan Pablo II. 
 
El Líbano, anteriormente considerado como "la 
Suiza del Medio Oriente", envidiado por sus 
vecinos, que vivió su edad de oro y prosperidad 
hasta la llamada "guerra civil" en 1975, 
lamentablemente ya no es ese país y continúa 
pagando el precio del período de posguerra. 
 
Cuarenta años pasaron desde entonces, y el 
libanés vive cotidianamente en un mundo de 
corrupción, de inestabilidad, tanto política como 
militar o económica. La pobreza crece, el 
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desempleo también, sin hablar de la emigración 
de jóvenes buscando un futuro mejor. 
 
Nuestro país, que ha sido invadido y ocupado 
durante siglos por diferentes culturas y ejércitos 
extranjeros, ya sea por los otomanos, los aliados 
durante la Guerra Mundial, los árabes, los judíos 
y todo tipo de ejércitos, sufre estas interferencias 
tanto a nivel cultural social u otro y resiste a 
pesar de todo. 
 
Desde la declaración oficial del fin de la guerra en 
1990, el libanés aún sufre sus consecuencias. Un 
señor de la guerra nunca puede ser un 
pacificador (De Gaulle-Churchill...). Aquellos que 
se odiaron mutuamente, dispararon en nombre 
de alguna convicción política o religiosa, regresan 
y toman las riendas de los sucesivos gobiernos 
que hunden a los ciudadanos en la inseguridad 
política, económica y militar. La mala gestión del 
problema de los residuos es prueba de esto, así 
como el alto costo de vida que empuja a los 
jóvenes a emigrar, sin olvidar la falta de la noción 
de ciudadanía y comunitarismo. 
 
A pesar de todos estos obstáculos, actualmente 
existe un deseo entre los libaneses y más 
específicamente entre los jóvenes de vivir y 
reconstruir la tierra de sus antepasados 
aprendiendo de los errores del pasado, 
modernizando la constitución, tratando de 
inculcar este espíritu de ciudadanía y compartir a 
expensas de la noción partidaria religiosa o 
doctrinal. 
 
Desde hace algún tiempo, este espíritu 
constructivo y positivo de rebelión a aumentado 
se expansión y más ONG se están abriendo, con 
el objetivo específico de satisfacer las 
necesidades del ciudadano, el habitante de la 
ciudad y el aldeano. El espíritu de responsabilidad 
social está tomando forma en algunas empresas, 
la ecología y la protección del medio ambiente 
están comenzando a formar parte de la 
educación de los niños en algunos hogares. 
 
Entre los activistas, citamos a la Sra. Marie Joëlle 
Tager, agrónoma, que dejó Francia para regresar 
al Líbano, para liderar su lucha por la protección 
del medio ambiente. 
 

Existe la corrupción, existe la desobediencia civil, 
no existe respeto a los demás, la desconfianza 
hacia las instituciones estatales no ha 
desaparecido, pero la esperanza que surge en las 
aldeas, en la sociedad civil, en las universidades, y 
en las escuelas, es incomparable y se convierte en 
un ejemplo a seguir que tendrá un efecto de bola 
de nieve. 

Carole 
09/20/2019 

 

ÁFRICA 
 
CAMINANDO CON UNA JUVENTUD AFRICANA 
DESALENTADA 

La situación de inseguridad del continente, los 
repetidos ataques terroristas y el desempleo 
juvenil no ha cambiado mucho en los últimos 
años. Parece aún peor en los últimos tiempos en 
un continente donde más del 65% de la población 
está compuesta por jóvenes. 

A nivel educativo, la situación es preocupante. 
"Educación en riesgo en África occidental y 
central" es el título de un informe publicado por 
Unicef el 23 de agosto, que destaca el impacto 
negativo del conflicto armado en niños en África. 
En junio de 2019, se cerraron 9.272 escuelas en 
ocho países de la región: Burkina Faso, Camerún, 
Malí, Níger, Nigeria, República Centroafricana, 
República Democrática del Congo y Chad debido 
a la inseguridad, tres veces el número registrado 
a finales de 2017. Esta situación afecta a más de 
1,91 millones de niños y a casi 44 000 docentes a 
quienes se les niega educación y empleo, 
respectivamente. La inseguridad en el noroeste y 
suroeste de Camerún ha obligado a cerrar más de 
4.400 escuelas en estas áreas. Más de 2.000 
escuelas están cerradas en Burkina Faso, y más 
de 900 están cerradas en Malí, debido a la 
intensificación de la violencia en estos dos países. 
En los últimos países, el cierre de escuelas debido 
a ataques y amenazas de violencia se ha 
multiplicado por seis en poco más de dos años. 

No podemos hablar de jóvenes en África sin 
mencionar las condiciones particularmente duras 
en muchos países; lo que hace que sea difícil o 
imposible ejercer la libertad y, en consecuencia, 
una elección de vida auténtica: pobreza, hambre, 
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exclusión, desempleo, explotación, abandono o 
ausencia de padres y familiares, falta de modelos 
educativos válidos, contraejemplos o incluso 
escándalos de adultos, no escolarización, 
delincuencia, criminalidad, matrimonios forzados, 
el fenómeno de niñas-esposa o niñas-madre, 
jóvenes de la calle o alistados en milicias 
irregulares, etc. Obviamente, tal imagen 
fragmenta la alegría de vivir de los jóvenes que 
conduce a una juventud desilusionada, triste, 
deprimida y melancólica que a menudo no tiene 
otra alternativa que los paraísos artificiales 
(conformismo, superficialidad, hipocresía, 
corrupción, fraude, etc. engaño, mentira, 
relativismo, inmoralidad, permisividad, laxitud, 
escape, alcoholismo, libertinaje sexual, drogas, 
pornografía, prostitución, codicia por dinero, 
búsqueda de la vida fácil, el "todo, 
inmediatamente"). 

Si bien todo esto podría causar desaliento, 
todavía hay una nota de esperanza 
relacionada con las buenas nuevas de La 
Iglesia y con las acciones de las personas de 
buena voluntad comprometidas en el 
apostolado, ya sean miembros de MIAMSI o 
de otras organizaciones sociales, que a 
través de diversas intervenciones están cerca 
de estos jóvenes en busca de sentido para 
sus vidas. No están solos. 

Al igual que los discípulos de Emaús con quienes 
Jesús viajaba, el Señor a través de su Iglesia 
continúa caminando con los jóvenes de esta 
época. Los jóvenes de África se reconocen 
perfectamente en estos dos personajes que 
caminan en una dirección opuesta a Jerusalén 
que Jesús trae de vuelta (Cl 24,33). De hecho, con 
esta juventud que vive una crisis de profundo 
significado y que le da la espalda a la Jerusalén de 
su país, su familia, la iglesia, los valores éticos 
para tomar el camino a Emaús, hoy todavía Cristo 
quiere caminar. 
 
Que el Espíritu Santo apoye los esfuerzos de unos 
y de otros en este acompañamiento. 
 

Prosper HONAGBODE,  
Vice-presidente del MIAMSI por África  

 
 
 

AMERICA LATINA 

Misión Jóvenes 

 
En seguimiento al trabajo realizado por el 
anterior equipo, el Secretariado de América 
Latina estableció como prioridad de trabajo la 
Misión Jóvenes, para el fortalecimiento y 
crecimiento de nuestro Movimiento. 
 
Estamos viviendo cambios tan profundos, que 
algunos autores lo consideran un cambio de era. 
Estamos asistiendo a un salto cualitativo en la 
conciencia del ser humano que implica cambios 
en la cultura, en la forma de relacionarnos, en la 
organización mundial. Los jóvenes de hoy en día 
actúan de manera diferente y ven el mundo con 
otros ojos. Estas nuevas características de los 
jóvenes son un desafío y una oportunidad para 
evangelizarlos desde una nueva perspectiva. 
 
La experiencia en Bolivia, del grupo de jóvenes 
acompañados por el matrimonio de Carolina 
Loureiro y Enrique Herbas, nos muestra que 
podemos ofrecer a los jóvenes un espacio de 
escucha, aceptación, reconocimiento, tolerancia 
e inclusión partiendo de sus necesidades.  
 
El SAL se propone la Misión Jóvenes. Para ello, 
motivará a los Movimientos de cada país a formar 
grupos de jóvenes o a fortalecer los que ya 
existan. Luego, Carolina y/o Enrique realizarán 
una visita de misión para conocer y motivar al 
grupo de jóvenes, y para formar a los 
acompañantes designados en esta nueva 
experiencia de trabajo con jóvenes. 
 

Relación del SAL con los Movimientos 
Nacionales 

 
El SAL ha realizado reuniones virtuales por medio 
de video conferencia con las directivas de Bolivia, 
Perú y Uruguay. En Brasil se ha realizado una 
visita de un miembro del SAL. El objetivo es 
establecer diálogos con el fin de conocer las 
necesidades y desafíos del Movimiento en cada 
país. 
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Asambleas Nacionales 
 
La Asamblea Nacional del Movimiento peruano 
se realiza entre el 28 de setiembre y el 2 de 
octubre en Arequipa. Así mismo, la Asamblea 
Nacional, la Asamblea Estatutaria y el Consejo 
nacional de Renovación Cristiana del Brasil se 
realizarán del 21 al 26 de octubre en Olinda, 
Pernambuco. Ambas asambleas contarán con la 
presencia de miembros del SAL. 
 

Sínodo de la Amazonía 
 
La Amazonía representa un vasto territorio verde, 
llamado “el pulmón del mundo”, que abarca una 
buena parte del territorio del Brasil, parte de 
Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador y sus límites 
llegan hasta Paraguay. El Sínodo llega en el 
contexto de una sensibilización ecológica de 
nuestros movimientos motivada a partir de la 
reflexión sobre la encíclica Laudato Sí. El Sínodo 
sobre la Amazonía supera los alcances locales y 
se proyecta como una reflexión sobre el papel de 
la Iglesia y la pastoral de la misma en el mundo 
de hoy. 
 
También coincide con un gran incendio que está 
ocurriendo en esta región, abarcando territorios 
de varios países y que representa un desastre 
ecológico. Este incendio ha despertado grandes 
discusiones ideológicas sobre las causas del 
mismo. Los temas de renovación de nuestra 
Iglesia y la discusión ideológica sobre el destino 
de esa reserva ecológica mundial, serán el telón 
de fondo del Sínodo. 

Gerónimo Bellassai 
Vicepresidente por América Latina 

 

AMAZONIA 
 
¿Qué ocurre en la Amazonía, en agosto? 
 

      
Países Europeos en la franja amazónica 

 

Frente a datos alarmantes sobre la creciente 
devastación de la selva amazónica detectada por 
los sistemas satelitales, el Ministerio Público 
Federal está investigando un anuncio publicado 
en un periódico en el estado de Pará, llamando a 
los agricultores a promover el "día del incendio". 
– el 10 de agosto. 
 
El humo ha afectado los vuelos de aviones, botes 
y hospitales locales, causando problemas 
respiratorios principalmente en niños y ancianos. 
El biólogo estadounidense Thomas Lovejoy ha 
estudiado el Amazonas durante 50 años. Al 
señalar las muchas transformaciones que la 
región ha experimentado durante este período, 
advirtió que la situación actual era "la antítesis de 
la sostenibilidad combinada con el estímulo de 
los jefes de gobierno". Según él, esta vez, es una 
reducción drástica de comando y control. 
 
La combinación de deforestación extensa, abuso 
de fuego y cambio climático está perjudicando el 
ciclo hidrológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título: Sendero "Ríos voladores" 
 

       Masa de aire tropical Atlántico   

    Lluvia 
   Evaporación 

               Ríos voladores 
  
                      Cuenca del Río de La Plata 

 
Los "ríos voladores" son las corrientes de aire 
masivas en forma de vapor de agua de áreas 
tropicales del Océano Atlántico y alimentadas por 
la humedad que se evapora de la selva 
amazónica. 
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Estos ríos de humedad, que cruzan rápidamente 
la atmósfera sobre el Amazonas para llegar a los 
Andes, provocan precipitaciones a más de 3.000 
km de distancia en el sur de Brasil, Uruguay, 
Paraguay y el norte de Argentina, y estos son 
vitales para la producción agrícola y la vida de 
millones de personas en América Latina. 
 
Esta vez, los vientos que los arrastraron hacia el 
centro-sur del país trajeron imágenes de humo, 
hollín y cenizas. 
 

 
 
El humo que se instaló en Sam Paolo, en la 
madrugada de la noche del 19 agosto hasta las 3 
de la tarde, debe percibirse como un mensaje : es 
tiempo de parar las prácticas destructivas 
actuales para volver a la gestión sostenible y la 
protección del gran bosque.  

  
Anna Maria Nigro 

Sao Paulo / Brasil 30/08/2019 
 

EUROPA  
 
¡Vivamos Europaᴉ En noviembre pasado, 
nuestros cuatro movimientos europeos de ACI, 
Bélgica, Francia, Italia y Portugal, se reunieron 
con el Enlace Europeo para trabajar en el tema: 
“Con nuestras diferencias, afrontar desafíos 
comunes para la evangelización de hoy”! 
 
He aquí algunos ejemplos: 
 
Portugal: Re evangelización 
Italia:  Hablemos de Europa de ciudad en 
 ciudad 
Bruselas:  Testimonio de una pareja siria 
Francia:  Numerosas ciudades han trabajado el 
tema desde diferentes perspectivas: Europa y 
nosotros, Participación en la jornada europea, 

¿Europa, ¿cuál el lugar para los cristianos?, Una 
Europa abierta al mundo, ¿Qué Europa 
queremos?, ¿Los Padres de Europa reconocen a 
su criatura?, ¿Cuál es la participación de los 
cristianos en la construcción de Europa? 

Pueden encontrar todo esto, así como el texto de 
Florencia en el sitio ACI Francia. 

www.acifrance.com 

 
ITALIA: hablemos de Europa de ciudad 
en ciudad 
 
` 

“Europa en una encrucijada entre globalización, 
soberanía y populismo” 

"Los europeos, en una fase que podría decirse, 
con cierto exceso, de refundar la Unión, están 
llamados a mirar hacia el futuro pensando en el 
presente convirtiéndose en lo que está bajo la 
mirada de todos", caracterizado por "una 
globalización cada vez más incisiva, en el campo 
económico pero no solo, que trastorna las viejas 
formas de soberanía haciendo irrealista cualquier 
soberanía que los inspire, sino que al mismo 
tiempo revela la puerilidad del populismo frente 
a la propagación global de un competencia 
económica despiadada ". Esto es lo que dice 
Giuseppe Dalla Torre, Rector Emérito de Lumsa y 
Presidente del Tribunal Estatal de la Ciudad del 
Vaticano, quien, junto con otros intelectuales, 
incluida Paola De Gasperi, hija del gran estadista 
italiano (uno de los padres fundadores de la 
Unión Europea) firma el folleto lanzado por 
Rinascita Cristiana en vista de las elecciones 
europeas del 26 de mayo para recordar el 
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"proyecto europeo que lograrán los candidatos 
propuestos". 

Según Dalla Torre, "para defender los grandes 
valores que expresan la civilización del continente 
- dignidad de la persona, derechos inviolables, 
libertad, igualdad, solidaridad - los europeos 
están llamados a fortalecer la cohesión de la 
Unión fortaleciendo la democracia interna, 
conociendo que la contribución de todos es la 
garantía de la búsqueda del bien común, para 
salvaguardar las autonomías resultantes de las 
diferentes identidades, que son reservas 
históricas de recursos vitales, en un marco 
coherente, claro y unido, para reafirmar la 
independencia de la Unión en el concierto de las 
potencias mundiales, pero sabiendo que en un 
mundo globalizado, es necesariamente parte de 
una densa red de relaciones que hace que todo 
sea interdependiente. 

INTER-ISLAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“No hay Paz sin Justicia… promovamos la Justicia 
y la Paz en nuestras islas” 

 

“Un contexto común a los cuatro 
países, compartimos las mismas 
realidades” 
 
Gran oportunidad, en primer lugar, para hacer 
una declaración sobre el estado de nuestras 
sociedades en nuestras diferentes islas, en un 
contexto común a los cuatro países: 
Desempleo, pobreza y el gran contraste entre 
ricos y pobres, el problema de las drogas, la 
corrupción, la ruptura de la unidad familiar. 
 
Las personas dentro de estos Equipos de Acción 
Católica declararon que encuentran en el corazón 
de su fe y a través de sus amistosas reuniones 
mensuales, la Esperanza para involucrarse. 

Creen firmemente que Dios los precede y que 
actuar para un mundo mejor, allá donde cada 
uno se encuentra, es estar con Dios en los 
espacios del Reino que ya están en el corazón de 
nuestras sociedades. 
De ahí la importancia de contribuir con su 
ladrillo... Dios, en el trabajo, en esta época, como 
nos recordaba durante uno de nuestros retiros, el 
Padre Kerhardy. 
 
"No somos los profetas de un mundo perdido, 
somos los testigos de un mundo salvado” 
 
• La ausencia de guerra no garantiza la paz. 
• La necesidad de capacitación para el despertar 
de la conciencia política entre nuestros 
conciudadanos, en nuestras islas. 
• Reconciliación, luego justicia y paz teniendo en 
cuenta nuestra historia, a veces pesada o 
desconocida por la población. 
• Debemos, nosotros los bautizados, actuar 
contra la degradación de este mundo, conectar 
las realidades de la vida y la oración, y ponerse al 
servicio del mundo. 
• La justicia es adecuarse a la otra persona y 
ayudarla a ajustar su vida de ser humano. 
Adecuarse uno mismo es también tomar 
conciencia de las grandes causas de injusticia, 
avanzar hacia esta conciencia. 
A partir de las contribuciones del Dr. Jonathan 
RAVAT, director del equipo de estudios sociales 
de la ICJM, quien renovó nuestro enfoque de las 
3 etapas de la espiritualidad de la Acción Católica 
en nuestro contexto actual. 
 
Y encontramos "Una confianza, una esperanza 
renovada" El intercambio fue rico. Salimos, con 
pistas de acciones: 

• Tomarse el tiempo en familia para buscar 
caminos de paz. 

• Buscar las causas de la pobreza y actuar 
para hacerla retroceder. 

• Interesarse en política y votar con 
sabiduría. 

• Comprender la economía de nuestro país 
y cuestionarla cuando crea injusticia. 

• Tomar medidas para construir puentes 
entre las comunidades y trabajar para 
cambiar nuestras mentalidades. 
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Consecuencias de este encuentro: 
 
La reunión de ACI le pidió a Jonathan Ravat que 
viniera y brindara capacitación para sus 
miembros durante dos fines de semana en abril y 
agosto de este año. 
¡Fueron grandes reuniones donde la fe y el 
pensamiento de los presentes fueron sacudidos! 
Estos dos fines de semana nos han enseñado que: 
 
- nuestros equipos están llamados a ser 
ecclesiola, iglesias pequeñas y domésticas, donde 
podemos vivir personalmente una relación íntima 
y eclesial con Dios: sumergirnos en la relación 
íntima con Dios, en su Amor, Energía primera y 
resurgir para actuar en una dimensión eclesial; 
 
-   nuestros movimientos también están llamados 
a participar en los cambios de las estructuras del 
pecado, a reflexionar sobre él y a cuestionarse 
constantemente; 
 

- y, sobre todo, antes que nada, nuestro 
movimiento, con sus dos aspectos misioneros 
anteriores, permanecerá solo si es llevado por 
una espiritualidad, la Espiritualidad de la Acción 
Católica, Fe y Vida; Al hacerlo, y solo así, será el 
movimiento privilegiado el que permitirá a los 
cristianos (sacerdotes, diáconos, religiosos, 
laicos) descubrir y vivir la Doctrina Social de la 
Iglesia. 
 
Pero en una Iglesia que está llamada a vivir una 
transición, tendremos que hacer una revisión de 
vida: 
 

- sobre el futuro de nuestras estructuras de 
movimiento. 
 

-  sobre la noción de un medio independiente que 
hoy en nuestras sociedades del siglo XXI ha 
perdido todo su significado original. 
 
Iglesia en transición, movimiento en transición... 
Depende de nosotros ser parte de este cambio... 

 
Geneviève y Françoise 

 
 
 
 

El Papa Francisco en Madagascar. 

 
 
Algunos de nosotros vivimos la Asamblea General 
en Madagascar en 2008 y visitamos la ciudad 
modelo de Akamasoa. Las palabras del Santo 
Padre retoman muchas de nuestras convicciones, 
nuestras esperanzas, pero somos el Medio 
Independiente, tomadores de decisiones. 
¿Sabremos escuchar estas palabras y cambiar de 
verdad? 
 
La lucha contra la pobreza "inhumana", la lucha 
contra la corrupción endémica, la necesidad de 
servir a sus conciudadanos... Al principio, el Papa 
recordó a los políticos que su misión principal era 
promover condiciones para un desarrollo digno y 
justo. La isla y cómo los seres humanos, 
especialmente los más frágiles, deberían estar en 
el corazón de este desarrollo. 
El cuidado de lo que él llama "nuestra casa 
común", enumerando, de paso, varias amenazas, 
oh, tan actuales, que pesan en la isla como la 
deforestación excesiva en beneficio de algunos, 
la caza furtiva o la tala desenfrenada de maderas 
preciosas. 
 
Luego, citando un extracto de su encíclica 
Laudato Si sobre ecología, recordó que "no hay 
dos crisis separadas, una ambiental y una social, 
sino una y compleja crisis socio ambiental".  
 
Posteriormente quiso advertir a la comunidad 
internacional. Si bien reconoció la ayuda brindada 
por esta última, Francisco enfatizó que el 
excesivo deseo de ayudar a Madagascar a abrirse 
al mundo conlleva un riesgo, encerrar al país en 
"una supuesta cultura universal que desprecia, 
entierra y elimina el patrimonio cultural de cada 
pueblo”. 
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Este es un llamado al respeto por la forma de vida 
de todos y una invitación a los malgaches a 
convertirse en artesanos de su propio destino. 
Además, para tener éxito en esta gran empresa, 
el Papa reiteró la necesidad de prestar atención y 
respeto a la sociedad civil local, la misma que, por 
sus acciones, hace más audible "la voz de quienes 
no tiene voz". Una sociedad civil que hoy todavía 
lucha por hacerse oír en la Isla Grande y que 
esperaba mucho del discurso del Papa. 
 
 

La ciudad modelo de Akamasoa 

El papa argentino, visiblemente extasiado, llegó a 
disfrutar de la ciudad modelo de un compatriota, 
el padre Pedro Opeka, que era su alumno en el 
seminario. El lugar encarna más estrechamente el 
mensaje central de su pontificado, dirigido a los 
excluidos y rebeldes contra las desigualdades 
sociales. El fundador de la ciudad de Akamasoa 
("buenos amigos" en malgache) ha sacado de la 
miseria, a miles de personas, al crear en los 
reductos de un basural una ciudad de 25,000 
habitantes. Quienes gracias a él tienen una vida 
mejor lo describen como "el brazo de Dios" o "el 
segundo papa". 

Es junta al carismático sacerdote argentino de 71 
años con barba blanca que el Papa de 82 años 
ingresó a un gimnasio lleno de casi 10,000 
delirantes jóvenes de la ciudad, donde ondeaban 
al unísono banderas a un ritmo perfecto. 
"Akamasoa es la expresión de la presencia de 
Dios en medio de su gente pobre ", dijo Francisco 
desde el principio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anuncios: 
 
Enlace Africano: reunidos en Bamako, Mali, del 
12 al 15 de septiembre 
 
Isla Reunión: jornadas formativas 13-14 de abril y 
30 de agosto al 1º de septiembre 
 
Enlace Europeo: en Lisboa, Portugal, 12 y 13 de 
octubre 
 
Forum de las OING del 5 al 7 de diciembre en 
Roma 
 
 
 

 


