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Editorial 
 
Queridos hermanos de América Latina: 
 
Ha llegado fin de año y desde el Equipo del SAL queremos 
compartir con ustedes algunas vivencias de la Asamblea 
General realizada en Burkina Faso, así como momentos 
importantes de la vida del Movimiento en los distintos 
países. 
La información sobre la Asamblea General, y los 
testimonios escritos por quienes participaron en ella, están 
acompañados de fotografías que, de alguna manera, nos 
acercan a la realidad de Burkina Faso. A través de esas 
imágenes, y de las palabras escritas con el corazón, los 
invitamos a viajar imaginariamente a esa lejana y árida 
tierra africana para escuchar los ecos de lo que fue un 
inolvidable y movilizador encuentro de hermanos.  
También aprovechamos las páginas de este largo Boletín 
para acercar a todos y todas un abrazo fraterno que 
expresa la alegría del tiempo del adviento, tiempo en el 
que nos preparamos para recibir, con renovada esperanza, 
el nacimiento de Jesús. ¡Feliz Navidad! 
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Isabel Gutiérrez: responsable de animación 
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Carolina Loureiro: responsable de publicaciones y 
comunicación (carolinaloureirot@gmail.com) 
Fernando Aguirre: tesorero 
(fernandoaguirre@bufeteaguirre-lawfirm.com) 
Pbro. Basilio Bonaldi: asesor latinoamericano 
(basil.bonaldi@hotmail.com) 
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El diálogo, la paz y la reconciliación:  

Familia, religiones, ciudadanía, culturas y pueblos en diálogo 
 
“Felices los artesanos de la paz, porque serán llamados hijos de Dios” (Mt 5,9)
 
Nuestra XIV Asamblea General y Fórum Internacional tuvo lugar en Uagadugú, Burkina Faso, del 
28 de octubre al 1 de noviembre de 2016.  
En ella, participamos representantes de los siguientes países: Bélgica, Benín, Bolivia, Brasil, Burkina 
Faso, Chile, Francia, India, Italia, Madagascar, Mali, Marruecos, Mauricio, Níger, Paraguay e Isla 
Reunión. También estuvieron presentes Camerún, Costa de Marfil y Senegal, que no son miembros 
afiliados.  
 
Para quienes viajamos desde América Latina, la Asamblea fue un espacio de encuentro profundo 
con hermanos de los distintos continentes, pero especialmente de África. La inmersión en la 
realidad de Uagadugú y el trabajo en los grupos de reflexión, nos permitió vivir de una manera 
intensa la dimensión de la diversidad y de la fraternidad. Por supuesto, también hizo posible que le 
pongamos rostros a los datos que, a continuación, compartimos sobre Burkina Faso. 
 
 
 

 
 
 

 

XIV Asamblea General – Burkina Faso 

Burkina Faso se encuentra en 

África Occidental, al sur del 

Sahara.  

Burkina Faso significa, 

literalmente, “país de hombres 

íntegros”.  
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Algunos datos sobre Burkina Faso 
 

 La población de Burkina Faso es de aproximadamente 17 millones de habitantes y está 

compuesta por más de 60 grupos étnicos. De acuerdo con ello, en el país se hablan más de 

60 lenguas.  

 La economía del país depende de la agricultura de subsistencia, que emplea a más del 80% 

de la población activa. Burkina Faso es uno de los países más pobres del mundo. 

 Las religiones más importantes son: el islamismo (60%), el cristianismo (23%) y el 

animismo (15%). 

 Políticamente, el país ha vivido tiempos muy complejos. En octubre de 2014 hubo un 

levantamiento popular que destituyó al presidente Blaisé Compaoré (dictador por 27 

años). Tras un tiempo de transición, la democracia se recuperó con las elecciones de 

noviembre de 2015. Pese a la desastrosa herencia económica de la dictadura, actualmente 

Burkina Faso vive un tiempo de esperanza. 

 El MIAMSI cuenta con cinco grupos en Burkina Faso y, además, con el “Club Miamsi” 

compuesto por más de 125 jóvenes. El lema de los jóvenes es “Ver – Creer – Actuar”, y 

aspiran a convertirse en ejemplos dentro de su medio.  

 

 

 Jóvenes del “Club Miamsi” de Burkina Faso que participaron en la Asamblea. Nos regalaron 
momentos de mucha alegría en las charlas espontáneas que se dieron en los tiempos de 
descanso y en las veladas culturales celebradas en las noches. 
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Burkina Faso o la punta del iceberg 
 
Lo mágico de la Asamblea del MIAMSI fue el encuentro con la punta del iceberg del África 

Subsahariana, un conjunto de países que son un misterio profundo, del que oímos cuando pasa 

algo terrible, como los secuestros de niñas por el grupo de Boko Haran; pero que, por otro lado, 

son para nosotros un mundo desconocido. A veces hablamos de cuarto o quinto mundo, como si 

exageráramos, pero en verdad existe. Lo sentimos en la piel, en el fortísimo calor seco, en el 

tamaño de las tiendas, en las colas con bidones para recibir agua, en el tamaño de los animales del 

área rural (burritos, cabras pequeñas), en las rejas que cubren las ventanas y puertas metálicas, en  

el humo de la basura quemada a diario… 

No logramos darnos cuenta del tamaño y geografía de la capital, Uagadugú, ya que estuvimos 

encerrados en dos lugares, y nos trasladaban en buses, con protección del ejército y la policía. La 

Asamblea tuvo la presencia de obispos y cardenales, todos los días, a manera de garantizar 

nuestra seguridad y bienestar.  

La diversidad humana, cultural, étnica, religiosa y lingüística es impresionante; con grandes 

diferencias, hasta abismos, entre los mismos ciudadanos. Unos que van a colegios y  

universidades, hablan francés; y otros, a los que no les pudimos entender ni una palabra, con 

tradiciones y costumbres inexplicables en pleno siglo XXI (como la ablación a las niñas, que aunque 

prohibida legalmente, se practica en una parte importante de la población). O como la fuerza de la 

tradición lugareña que tiene que encontrar un culpable luego de la muerte de un niño (no importa 

si se cayó de un árbol o murió de una diarrea), acusación que generalmente cae sobre una mujer, 

mayor de 40 años, sustituible por lo tanto, y que es expulsada de por vida de su familia, grupo y 

región, y no sabrá nunca más de sus hijos y nietos, y ellos tampoco de ella.  

Por otro lado, varios miembros africanos de mi grupo comentaban sobre la convivencia pacífica y 

armoniosa entre musulmanes y cristianos dentro de la misma familia. 

La fuerza de la presencia de la iglesia católica, con sus escuelas, colegios, universidades, centros de 

acogida, hospitales, abiertos a todos, sin distinción alguna. 

El agua como bien preciado, en grandes regiones del norte que, por su proximidad al Sahara, 

sufren de permanente sequía y son casi tierra de nadie, aprovechada por traficantes, 

narcotraficantes, piratas. 

Los africanos con los que pudimos tener algún contacto, en los pequeños grupos de trabajo, eran  

muy cordiales, sonrientes, grandes;  las mujeres llevaban ropas de bellos colores y adornos de tela 

en la cabeza muy hermosos, que señalaban su procedencia y grupo étnico. 

Creo que ha sido un privilegio haber podido visitar este país, rico y diverso, pobre y oculto. Pero 

habría que pasar muchos meses, y hasta años, para lograr entenderlo mejor. 

 

       Marta Urioste de Aguirre 
La Paz, noviembre 2016 

Ecos de la XIV Asamblea General – Burkina Faso 
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XIV Asamblea General – Burkina Faso 
 

Imágenes que muestran la vida cotidiana de Uagadugú, en barrios que se encuentran a 
pocos kilómetros del centro de la capital. 
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Soy Gaby 
  
Permítanme que me presente: me llamo Gabriel, Gaby para los amigos, Gabyleguide para los 

turistas que paseo en mi camioneta doble tracción con tres corridas de asientos. 

Pertenezco a la etnia Mossi, predominante en esta zona de África occidental. Según la tradición 

oral, hace varios siglos fue un imperio, descendiente de una legendaria amazona. Sus hombres 

eran guerreros y excelentes jinetes.   

Yo debí nacer en la aldea que mi abuelo construyó con sus propias manos. Primero mezcló barro 

con bosta de vaca y empezó por hacer su vivienda y la de su primera esposa, ambas redondas y 

con techo de paja, a las que añadiría despensa, cocina y un granero, donde dejó multiplicarse 

cantidad de murciélagos para que se comieran los bichos dañinos. Así es como se van convirtiendo 

en aldea. 

Más adelante, cuando el hijo mayor de su primera esposa, mi padre, cumplió 15 años, le construyó 

su vivienda. Al casarse, traería a su esposa a vivir en el recinto amurallado. Pero yo no nací en la 

aldea. Mis padres se habían venido a vivir a la ciudad.   

Mi papá había conocido a su futura esposa en un puesto sobre la carretera, donde ayudaba a sus 

tías a vender choclos tiernos. Se enamoraron y él le propuso matrimonio. Ella aceptó, con una 

condición: irse a vivir a la ciudad. No quería convertirse en una de esas labriegas que desmalezan 

potreros con el hijo atado a su espalda.  

Había sido educada  por unas monjas que tenían un asilo para ancianas viudas y sin hijo varón que 

las cobije. La gente las trata de brujas. Las religiosas tenían una escuelita, donde  enseñaban el 

catecismo y a leer y escribir en francés a niños y niñas de la comarca que no pertenecieran a la 

mayoría musulmana. Las religiosas consiguieron el permiso paterno para llevar a mi madre a 

estudiar, como alumna interna, a Uagadugú.  

Alto Volta - tal era el nombre de mi país en ese tiempo - había logrado su independencia en 1960. 

Francia dejó ir a todas sus colonias subsaharianas sin que ellas tuviesen la capacidad para 

organizarse a sí mismas. Bajo cuerda pretendían seguir manteniendo sus intereses económicos. En 

todos los países los golpes de estado se sucedían. Los estudiantes y los sindicatos salían a las calles 

a protestar. Entre ellos mi madre, que descuidaba su tarea principal como mujer, que es alimentar 

a los hijos y tenerle la comida lista al marido, a la bajada del sol. 

Mi madre era admiradora del gran líder nacionalista Thomas Sankara, un militar joven, de 

izquierda que, como presidente, hizo grandes reformas. Casado por un sacerdote amigo y cercano 

a la Teología de la Liberación, Sankara había visitado Nicaragua y pretendía alejarse de Francia sin 

caer en la hegemonía soviética.  Algunas de sus reformas pretendieron mejorar la situación de la 

mujer, como prohibir la poligamia y la mutilación genital. Cambió el nombre del país a Burkina 

Faso que significa “país de hombres rectos”. A sus funcionarios les  exigió probidad y sencillez, lo 

que le generó mucha resistencia.  

Ecos de la XIV Asamblea General – Burkina Faso 
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En 1987, Sankara fue asesinado en un complot liderado por sus antiguos camaradas. Le siguió Blas 

Compaoré, un presidente que estuvo 27 años en el poder, haciéndose reelegir mediante sucesivas 

reformas de la constitución.  

Yo nunca quise meterme en política. Me preocupaba mi padre; le había costado mucho adaptarse 

a la vida ciudadana. Trabajó como albañil hasta que pasó a entrenar caballos para hacer 

espectáculos para turistas, en pleno centro de Uagadugú. Eso lo hizo feliz.  

Me casé por la iglesia católica con una chica de mi propia etnia, que no tenía las veleidades de mi 

madre. Los Mossi somos católicos en la ciudad, pero en el pueblo seguimos los rituales fúnebres, 

invocamos a los espíritus de los antepasados cuando estamos por tomar una decisión importante. 

Algunos practican el vudú. 

Burkina Faso es hoy uno de los países  más pobres del mundo: sin riqueza minera, vivimos de la 

agricultura, principalmente del algodón que exportamos, y del turismo.  Cuando salí del colegio, 

entré a trabajar en una empresa que organizaba giras turísticas para llevar a conocer las bellezas 

naturales de nuestro país y de los países vecinos. Seguí un curso de primeros auxilios y conseguí un 

brevet francés para tener mi agencia independiente. 

Tengo cuatro hijos de los que me enorgullezco: uno de los varones trabaja con una ONG de lucha 

contra la desertificación, el otro estudia energías renovables, mi hija mayor está en la Escuela de 

Medicina y espera conseguir una beca para terminar su carrera en Francia. La menor todavía no 

sale del colegio. Cuando sean profesionales espero que me mantengan, si la llegada de los turistas 

sigue estancada. 

El mejor trabajo es el mío: llevar a viajeros a conocer pueblos y culturas, paisajes y bellezas 

naturales. Pero de dos años a esta parte apenas da dinero suficiente para sobrevivir. Aunque en 

Burkina no hay atentados como en el resto de los países del Sahel, los pocos viajeros que llegan 

son, mayoritariamente, franceses, culposos por todo lo que Europa estrujó a África durante los 

sesenta años que nos colonizaron.  

Esta gente de las ONG no son como el resto de los turistas. Hace poco estuve con algunos 

sudamericanos, que me invitan a almorzar con ellos en el restoran junto a la laguna cubierta de 

flores de loto. No le hicieron asco a comer el pollo a mordiscos, pese a que lo encontraron duro. 

Eso sí, para el arroz no siguieron mi ejemplo de colocar cada bocanada en el hueco de la mano 

antes de llevársela a la boca. Hubo que traer cucharas. 

Me sentí muy bien con ellos y les propuse un jumellage: cuando quieran venir de visita otra vez, 

los alojaré en el camping que tengo junto a mi casa, con todo incluido. Solo les cobraré los viajes 

que quieran hacer para conocer Tiébelé, Bobo Diulasso y las cataratas. Ellos saben que en el país 

de los hombres rectos no tienen nada que temer. 

 
  
 

María Martha Raggio 
Santiago, Noviembre 2016 
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Descubrir Uagadugú, del francés Ouagadougou 
 
Los temores se disipan al llegar; aquellos construidos por las noticas del atentado terrorista en un 

hotel de la ciudad hace algunos meses, se convierten en curiosidad, en deseo de entender y vivir 

algo de ese mundo complicado que es el África.  

Posiblemente la palabra “diversidad” describe en gran medida lo descubierto; parece obvio. Pero 

se hace sorprendente al conocer mejor las realidades de varios países africanos: diversos entre sí, 

en lo político, social, religioso, cultural. En la Asamblea están presentes miembros del MIAMSI de 

Burkina, de Mali, de Níger, de Marruecos y de Camerún, junto a los “índicos” de Madagascar, 

Mauricio, de Seychelles, compartiendo lo suyo. El mundo casi todo francófono, ¡pero diverso! Al 

mismo tiempo “africano”… ¡todos bailan casi igual! Igual ritmo de tambores y tantos instrumentos 

nativos… cantan, sin embargo, en sus idiomas o dialectos propios y distintos unos de otros. 

En esa diversidad sorprende la manera de vivir la fe, la religión, la religiosidad… la institucionalidad 

eclesial.  

En Burkina, pese a sus crisis y pobreza extendida (que no es lo mismo en otros países), conviven, 

sin grandes conflictos, cristianos de diversas denominaciones, musulmanes y quienes practican sus 

fuertes tradiciones y prácticas religiosas ancestrales, mezcladas algunas con actos de brujería, con 

práctica de poligamia extendida.  

El Rey de las aldeas africanas está allí presente en una democracia de estilo occidental. En el 

banner de la Asamblea, está la foto del Rey junto a la foto del Presidente y su Ministro delegado, 

acompañados de las fotos de los Cardenales de Burkina y Níger (patrocinadores de la Asamblea), 

más la del Arzobispo de Uagadugú y algún cardenal u obispo de la Santa Sede… lo cual sorprendió 

a nuestras mentalidades democráticas. Verticalidad que se manifestó en buena parte de la 

dinámica de la Asamblea. 

Pero el estilo del MIAMSI se manifestó con fuerza en los múltiples grupos de trabajo distribuidos 

para abordar las varias problemáticas trabajadas. Signos de esperanza para un Movimiento que, 

pese a sus dificultades, se expresa con fuerza y compromiso con una Palabra encarnada en las 

complejas realidades del mundo que nos toca vivir. 

 
 

 

 

              Fernando Aguirre B. 
La Paz, noviembre 2016 
 
 

Ecos de la XIV Asamblea General – Burkina Faso 
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XIV Asamblea General – Burkina Faso 
 

Al ritmo de los tambores, se puede observar la alegría y la diversidad de nuestra 
Asamblea General. 
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Burkina Faso: Impressões pessoais 
 
Era um desejo meu visitar um país africano e experimentar outra cultura diferente da nossa 

entranhada vivência de civilização ocidental branca que se convenciona dizer “cristã”. Foram 

apenas 7 dias vividos com intensidade física, mental e emocional. Tudo que escrevo não tem 

caráter definitivo. Como descrever um povo, um país, uma realidade? Somente o que guardamos 

em nossos corações. 

Oportunidade 

Fui indicada como delegada oficial da Renovação Cristã do Brasil para participar da Assembleia 

Geral do MIAMSI, que se realiza de 4 em 4 anos em alguma das localidades em que o movimento 

tem suas bases (Europa, América do Sul, África, Ilhas do Oceano Índico e Ásia). 

O país 

Burkina Faso durante os últimos 8 anos viveu tensões sociopolíticas. Em 2014, houve um levante 

popular, destituindo o presidente à frente do governo desde 1987. Um ano depois, houve eleições 

democráticas que elegeram novo presidente. Entretanto, os partidários do ditador continuam sua 

ação belicosa. Daí as ruas de Ouagadougou estarem sempre com Policiais do Exército, assim como 

as entradas dos edifícios públicos. Alguns traziam metralhadoras e cassetetes. Todas as vezes em 

que entrávamos no auditório éramos revistados, assim como nossas bolsas e sacolas. 

A cidade  

Éramos 3 paulistanas e ficamos alojadas no Centro de Acolhida Nossa Senhora de Loreto distante 

cerca de 40 minutos do local onde acontecia a Assembleia. Dessa maneira, pela janela do ônibus 

que nos trasladava, podíamos observar a rotina de vida dos cidadãos de Ouagadougou. O ônibus 

estacionava fora do Centro. Caminhávamos uma centena de metros para chegar a ele. Era uma rua 

de terra batida. Ao lado, um amontoado de lixo e as primeiras “lojinhas” precárias ao longo do 

meio fio. 

Pelas ruas, mais largas e nas avenidas, um trânsito intenso de carros de todos os modelos e 

idades. As avenidas recebiam um capeamento de asfalto e uma faixa larga e bem definida se 

destinava a motociclistas e ciclistas. Moças, senhoras aprumadas, bem vestidas se dirigiam ao 

trabalho. Provavelmente este grande número de pessoas seria a prova da precariedade do sistema 

de transporte coletivo. 

Também, todo o tipo de comércio se situava ao longo do meio fio sobre as calçadas. Eram malas, 

mochilas, roupas, sapatos, armazéns, até materiais de construção. O tempo seco facilita esta 

exposição a céu aberto. As chuvas, segundo me informaram, acontecem em março. O calor é 

intenso de 26 a 40ºC. A poeira fina e avermelhada me lembrava o pó de arroz que minha mãe 

usava, assim como lembrava minha Caconde, antes do advento do asfalto. Meus cabelos brancos 

ficavam meio ruivos.  

Ecos de la XIV Asamblea General – Burkina Faso 
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Quando as atividades acabaram, ficamos mais um dia e meio na cidade. Fernando Nigro 

Rodrigues, meu filho, havia sugerido que visitássemos o Mercado Municipal e até me enviou fotos.  

Era uma construção em tijolo à vista toda em arcos e abóbodas. Eu mostrava essa foto para todos 

e ninguém a reconhecia. Mais tarde, revendo as fotos de Fernando, a legenda indicava outra 

cidade de Burkina – Koudougou. Valeu! 

Lá fomos nós, as 3 mosqueteiras, a visitar o mercado desejosas de comprar lembranças e artigos 

autênticos e artesanais. O motorista de táxi, Arungá era seu nome, se prontificou a nos 

acompanhar em nossas andanças. Estava sempre presente, discreto e educado. Como em todo 

mercado, a gente é assediada, mas era um pouco mais complicado. Não gosto de negociar e 

prefiro aceitar o que é pedido ou não comprar dependendo das minhas posses. De qualquer 

maneira fiquei constrangida. Não sentia que eles eram malandros, somente que tinham 

necessidade de vender. Saímos dali e, mortas de sede, Arungá nos levou até um oásis, um recanto 

ao lado do mercado e ali nos recompusemos.  

No outro dia, Maria Alice Leonardi e eu fomos, sob orientação de Arungá, visitar o Museu 

Nacional: uma grande área terrosa com pouquíssimo verde onde havia várias construções 

esparsas e um anfiteatro a céu aberto. Havia duas exposições e um guia, muito acolhedor e 

competente, nos informava e respondia à nossa curiosidade e entusiasmo. 

A temática da primeira exposição promovida pelo Instituto Goethe era “Pensar Global, Construir 

Social”. São exemplos de construção alternativa em comunidades com meios financeiros limitados 

e utilizando métodos construtivos locais.  

A temática da segunda exposição versava sobre duas comunidades históricas situadas a sudeste 

de Burkina Faso: Tobi e Dagara. Ela expunha instrumentos, artefatos, costumes destas 

comunidades que, até o aparecimento do colonizador francês, eram matriarcados. Então 

apareceram OS Chefes. Apesar disso, ainda preservam muitos costumes originários. 

Todos os programas a que nos propúnhamos fazer eram abreviados pelo cansaço, pelo calor e 

necessitávamos de restabelecer o equilíbrio corporal. 

O povo 

A avaliação é sensitiva. As pessoas que participavam do Encontro eram de classe media percebida 

pelas vestimentas, pelo falar fluente e correto da língua francesa. Uma população altiva, 

determinada e comprometida com problemas sociais. As mulheres que serviam as refeições, 

muito amáveis, particularmente a freira, muito comunicativa e alegre. Sempre risonha, apareceu 

no baile da última noite e dançou feliz. Afetivos, demonstravam seu carinho pelo toque, diferente 

do gestual brasileiro. Também ficou demonstrada a sua religiosidade. Ainda que a maioria da 

população seja muçulmana, os católicos são devotos e ligados à hierarquia. 

Conhecemos Albert em Loreto e ele nos conquistou pela dedicação, carinho e cuidado que 

recebemos dele ao desempenhar seus serviços no Centro. Assim eram todos os da recepção ou da 

limpeza. Arungá foi um bom companheiro, inteligente e observador. Levou-nos a um restaurante 

simples e comida gostosa.  

Que posso dizer mais? Queria sentir um pouco da realidade de um país africano. Guardo no meu 

coração este pouquinho.  

Anna María Nigro 
Sao Paulo, Noviembre 2016 
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Los rostros de Burkina  Faso
 
La elección de Burkina Faso como sede de la Asamblea General del MIAMSI fue una sorpresa y un 

desafío para muchos de nosotros. Y para mí, fue un desafío inmenso, ligado a la necesidad de 

vencer miedos profundos (acrecentados con la idea de pisar un suelo de inestabilidad política que 

acababa de salir de una dictadura horrorosa), y de encontrarme frente a un mundo del que 

ignoraba todo o casi todo. De hecho, las pocas lecturas a las que accedí antes del viaje, apenas me 

permitieron pintar una imagen borrosa de Burkina y de su gente.  

Al salir de casa, me fui con esa imagen en la mochila. Y tras llegar a Uagadugú, la mirada de la 

realidad fue demarcando con nitidez un paisaje de calles que atrapaban el desierto en cada rincón, 

de humo proveniente de quemas de basura, de viviendas precarias, de ausencia de servicios 

básicos, de pobreza, de negación de derechos, de marginación de la mujer.  

Especialmente, en la mañana que visitamos el Centro “Del Wende”, que alberga a mujeres 

acusadas de “hechiceras”, pude sentir, con los ojos nublados de tristeza, que un dolor profundo 

recorría esa tierra árida en la que algunas prácticas ancestrales se robaban la alegría de los más 

débiles. Y vi a mujeres silenciosas, aisladas, condenadas, como la expresión más terrible de la 

injusticia de nuestra especie humana.  

Pero, si me hubiera quedado con esa lectura, Burkina Faso no hubiera tenido el sentido que 

adquirió con el paso de los días. Porque, cuando la realidad deja de ser una fotografía tomada 

desde la mirada limitada de la individualidad, y se vuelve una imagen construida en comunidad, la 

mente y el corazón son capaces de descubrir las maravillas de lo que, aparentemente, permanece 

oculto.  

Y así, cuando la fraternidad nos llevó a tomar las manos de aquellas mujeres excluidas y a mirar 

sus ojos con ternura, se quebró el silencio y se abrió la posibilidad de ver también sus sonrisas, sus 

sueños, sus esperanzas. En una cadena compleja de traducciones informales del mooré (lengua 

nativa), al francés, al inglés o al español, las palabras compartidas amarraron puentes de 

comunicación y rompieron distancias, haciendo posible el encuentro.  

Y esos puentes de comunicación se tendieron también de una manera extraordinaria con muchos 

de los participantes en la Asamblea. Puentes que ya no me dejarán hablar de la “gente” de África, 

desde una perspectiva lejana, sino de los hermanos, con nombre y apellido, que compartieron sus 

vivencias profundas, sus percepciones, sus compromisos y sus ideales, en las tardes de reflexión 

que tuvimos bajo la sombra de un inmenso árbol que aplacaba, de alguna manera, el intenso calor 

de las horas de la siesta.  

 

 

Ecos de la XIV Asamblea General – Burkina Faso 
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Veronique, Silvio, Ida, Judith, Raphael, Noela, Calvin, Hortensia, Cristine, Samantha y su pequeña 

Cecilia (de 9 meses)… son algunos de los rostros que, desde esta Asamblea, me hablaron y me 

seguirán hablando de África. En ellos están las voces que me cuentan también de la alegría, de la 

música, del ritmo, de la danza, de las buenas tradiciones ancestrales, de la identidad reconstruida, 

de la diversidad que enriquece, de la dignidad, de la solidaridad, de las murallas derribadas en las 

luchas cotidianas.  

Claro que África es un continente que sufre, y mucho, pero es también una tierra de esperanza, 

poblada de hermanos y hermanas que, día a día, trabajan en la construcción del Reino de Dios que 

todos soñamos. 

       

Carolina Loureiro 
La Paz, Noviembre 2016 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Rostros de hermanos y hermanas con los que compartimos largas reflexiones en el trabajo 
grupal y en la visita al Centro “Del Wende”. 
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Nunca imaginé llegar al África 
 
Nunca pensé que viajaría al África, y debo agradecer al Miamsi, en especial al Movimiento de 

Bolivia, por haberme dado esta oportunidad. Lo mejor de las reuniones internacionales es el 

encuentro con gente tan maravillosa y diversa que forma nuestro Movimiento. En esta 

oportunidad pude reencontrarme, ya en el aeropuerto de París, con gente muy querida y conocer 

nuevos hermanos. Por ello, quiero compartir mis impresiones al encontrarme en un continente 

tan diferente y al mismo tiempo tan parecido a aquel del que provengo.  

La primera impresión: las maletas amontonadas en el techo del bus, precariamente amarradas con 

sogas y todos a la expectativa de perder una en el camino, las cortinas con pompones, las calles de 

tierra  y baches, la falta de luz, me recordaron a tantos caminos de Bolivia. 

 

 

 
 

Al día siguiente, ya con luz de día, veo la capital de Burkina con otros ojos. La pobreza, el calor, la 

aridez, el comercio informal… poco a poco, voy encontrándome con una realidad no desconocida 

pero sí olvidada: las mujeres bombeando agua de los pozos, los borricos tirando carretas cargadas 

Ecos de la XIV Asamblea General – Burkina Faso 
 

Primera impresión al llegar a  
Uagadugú, capital del Burkina Faso.  
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de leña recolectada a más de tres horas de viaje, los niños con ropa empolvada por la tierra del 

camino saludando con entusiasmo a los buses de turistas. 

 

 
 

 

 

La época de lluvias ha terminado, los pastos altos esperan ser segados, el contraste de colores 

entre la tierra y los baobabs y los árboles de karité es grande. De la misma manera, es grande el 

contraste de las vestimentas femeninas, que nos recuerdan a cada paso que estamos en un país 

donde conviven personas con diversas creencias religiosas.  

Un pensamiento vuelve a mi mente, como cada vez que pienso en nuestro Movimiento: la mayor 

riqueza se da justamente a causa de la diversidad.

 

 
   

   
 Carolina Medeiros 

La Paz, Noviembre 2016 

 
        

 

La leña, recolectada y transportada, 
para cocinar en los hogares. 
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De pronto… comprendí muchas cosas 
 
Son esas cosas que nos suelen ocurrir. Siempre estuvieron ahí, las tenemos enfrente, pero no nos 

percatamos hasta que ocurre algo que nos hace ver. Como si alguien prendiese la luz de pronto. 

Esa pobreza tan extrema, esa marginación social y cultural en que viven nuestros hermanos de 

África es tan interpelante que ya no caben las explicaciones fáciles y baratas que solemos utilizar  

habitualmente para tranquilizar nuestras conciencias. Ya no es posible justificar la situación de 

pobreza e indignidad de un pueblo – y menos aún de un continente – con el “argumento de que 

son haraganes". 

La realidad es que estos pueblos africanos, han vivido bajo la dependencia del occidente durante 

mucho tiempo. De nosotros, los pueblos de occidente. ¿Qué han recibido?... Les hemos cazado 

como animales para esclavizarlos, les hemos quitado las riquezas naturales, les hemos mantenido 

en la ignorancia e insalubridad.  

No podemos eludir la responsabilidad de haber sido un grupo humano con mayores ventajas 

culturales y tecnológicas que ellos. Hemos sido como un hermano mayor con varios años más, con 

mayor instrucción y fuerza física, de quien se espera protección y ayuda para crecer. Sólo que este 

hermano mayor no ayudó a su hermanito. Por el contrario, lo ha maltratado y explotado.  

(Quiero aclarar que me refiero a las relaciones macros, las actitudes más generalizadas; sin 

desconocer del trabajo de mucha gente que ha dado y sigue dando su vida por la dignificación de 

estas personas). 

De pronto comprendí por qué los pueblos Árabes (África del Nordeste) guardan tanto rencor hacia 

occidente. Ellos han logrado, gracias a una cierta homogeneidad cultural, sobreponerse y 

enfrentar a sus depredadores (así es como nos ven). Han recibido sólo abusos y no esperan otra 

cosa. Para ellos es una guerra de sobrevivencia. No estoy de acuerdo con la violencia, pero 

comprendo su rabia y frustración; y sobre todo, comprendo nuestra responsabilidad en todo esto. 

Los pueblos de África del Noroeste en cambio, divididos en etnias muy cerradas, con grandes 

rivalidades entre ellos, no logran la energía necesaria (como pueblo) para ponerse de pie y decir: 

“Soy persona…  soberana de mi destino y de mi hábitat”. Si algún día se levantan, ¿qué podemos 

esperar de ellos?... ¿pretenderemos que ellos tengan una altura moral que nosotros nunca hemos 

tenido con ellos? 

De pronto comprendí… que ninguna persona merece vivir en la indignidad, sin importar lo que 

yo piense de ella. Esto también es cierto para todos nuestros hermanos en América Latina. 

Me viene en mente el reclamo de Dios: «Caín, ¿dónde está tu hermano?»… ¿será que 

responderemos?: «No lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano?» Gen (4, 9). 

 

 

Gerónimo Bellassai 
Asunción, Noviembre 2016 

Ecos de la XIV Asamblea General – Burkina Faso 
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Mirando la realidad de Burkina Faso, uno de los países más pobres del mundo, nuestro buen 
Padre nos sigue preguntando: ¨Caín, ¿dónde está tu hermano?¨.  
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Elecciones y nuevos miembros latinoamericanos en la Junta Internacional 
 
El día 31 de octubre, en el marco de la Asamblea General en Uagadugú, se realizó la elección de 

los nuevos miembros para la Junta Internacional. 

Con mucha alegría, les comunicamos que nuestros candidatos por América Latina fueron elegidos 

y ya son miembros del Buró Internacional. Gerónimo Bellassai, de Paraguay, es vicepresidente por 

América Latina; Carolina Medeiros, de Bolivia, es responsable de comunicaciones; y Anna María 

Nigro, de Brasil, es miembro suplente. 

Agradecemos a todos ellos la entrega de su tiempo y de sus capacidades para ponerlas al servicio 

del MIAMSI y, a través de su labor en el Movimiento, al servicio de la construcción del Reino de 

Dios. 

También agradecemos a Lysette Basso, de Brasil, por el trabajo generoso que ha desarrollado en 

la Junta Internacional en los últimos años.  
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Gerónimo Bellassai, de Paraguay, y Carolina Medeiros, de Bolivia, son nuestros 
nuevos representantes en la Junta Internacional del MIAMSI.  
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Delegación de América Latina a la AG (junto a Daniel Guery, de Francia) y nuevos miembros de 
la Junta Internacional. 
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Misa y oración a cargo de América Latina

El domingo 30 de octubre, celebramos la Eucaristía que estuvo a cargo de los 

representantes de América Latina. Fue una celebración llena de alegría, en la que el coro 

de Burkina Faso no solo cantó en francés, sino también en español.  

 

De acuerdo con lo planificado, la ofrenda de la misa se destinó para apoyar a un proyecto 

de impacto social llevado adelante por el MIAMSI de Burkina Faso.  
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Eucaristía a cargo del equipo de América Latina. En el altar, el signo de las diferentes banderas 
permitió que, de alguna manera, estén presentes todos los hermanos de nuestro MIAMSI 
latinoamericano. 
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Antes del momento de la paz (que se hizo al final de la misa), distribuimos y leímos la 

oración preparada por América Latina y escrita en cuatro idiomas (español, portugués, 

francés e inglés).  Aquí compartimos la portada de la tarjeta, que entregamos con la 

oración, y las versiones en español y portugués. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre bueno, tú que eres el alfarero de la vida, 
danos manos de artesanos 
para que aprendamos a moldear la justicia 
con el barro de nuestra humanidad. 
 
Señor Jesús, tú que abrazas el corazón frágil de 
quien está al margen del camino, 
acerca nuestros pasos hacia los hermanos que 
han perdido la dignidad. 
 
Espíritu Santo, la Ruah en el arameo de Jesús, 
tú que nos habitas con ternura maternal, 
derriba los miedos de la oscuridad, y 
despiértanos en la fraternidad universal          
que hará posible la paz. 
 
Dios, Madre y Padre, continúa inspirando a tu 
Iglesia, y a la humanidad, en su apertura a la 
igual dignidad de hombres y mujeres en su 
seno.  

Amén 

Bom Pai, tu que és o oleiro da vida 
dá-nos mãos de artesãos  
para que aprendamos a moldar a justiça 
com o barro de nossa humanidade. 
 
Senhor Jesús, tu que abraças o coraçao frágil 
de quem está à margem do caminho, 
aproxima nossos passos dos irmãos 
que perderam a dignidade. 
 
Espírito Santo, o Ruah no arameu de Jesús, 
tu que nos habitas com ternura maternal 
afasra de nós os medos da obscuridade 
e desperta-nos para a fraternidade universal 
que tornará possível a paz. 
 
Deus, Mae e Pai, continua inspirando a tua 
Igreja, e a humanidade, em sua abertura para 
a igual dignidade de homens e mulheres em 
seu seio. 

Amén 
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2016 

 
 

Mensaje final de la XIV Asamblea General del MIAMSI  
 

El diálogo, la paz y la reconciliación: familia, religiones, ciudadanía y 
pueblos en diálogo   

 
Felices los artesanos de la paz, ellos serán llamados hijos de Dios

 

La Asamblea General reunió a 21 países y, por primera vez en la historia del MIAMSI, se 

realizó en África sub-sahariana, en Uagadugú, Burkina Faso. Este encuentro del África nos 

ha hecho tomar conciencia, en un contexto mundial de repliegue identitario, de temor y 

de conflictos de todo género, de la variedad de nuestras culturas y de nuestros 

compromisos. Somos hijos e hijas de un mismo Padre, lo que nos permite decir hoy que la 

paz es posible. 

 

1. En todos los conflictos vividos en nuestros diferentes países, vemos la ignorancia 

mutua, entre nuestras religiones, nuestras sociedades, nuestras tradiciones y nuestras 

maneras diferentes de entender el mundo. Los conflictos surgen, para muchos, de este 

desconocimiento; el cual engendra el temor, el uso de la fuerza, la explotación y, sobre 

todo, la falta de respeto básico de la persona. Este temor y esta ignorancia conllevan 

también a la exclusión del otro, considerado como un peligro para uno. Todo esto impide 

el vivir juntos y el desarrollo del Bien Común. Las causas de estas situaciones son 

numerosas y variadas: políticas (desgobierno, corrupción e impunidad), económicas 

(financiación, dinero-rey, hombre-esclavo), religiosas (amalgama entre fe y espiritualidad, 

fundamentalismo), sociales y familiares (difícil dialogo intergeneracional, limitaciones 

tradicionales), culturales (mala utilización de las tecnologías de la información y 

comunicación, desigualdad hombre-mujer). Por otro lado, vemos también el enorme 

trabajo de solidaridad humana, y todo el esfuerzo de apertura para aceptar al otro, para 

construir la paz y la reconciliación.  

 

2. El mundo, la humanidad, no pueden ser destruidos, porque son la obra de Dios. Esta es 

nuestra esperanza. La paz y la justicia están estrechamente relacionadas con Él. El mundo 

se transforma y nos obliga a permanecer coherentes con nosotros mismos y nuestras 

Ecos de la XIV Asamblea General – Burkina Faso 
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convicciones profundas, enraizadas en el Dios de Jesucristo. Todas estas causas pueden 

influenciarnos hacia el mal. Nadie puede escapar de estas situaciones de desorden y de 

destrucción, tanto en la familia humana como en la creación que la alberga. Aceptemos y 

reconozcamos simplemente nuestros límites y nuestras incapacidades para construir el 

Bien Común. La palabra de Dios y la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) están ahí para 

ayudarnos a reencontrar nuestra identidad de seres creados a la imagen de Dios. La 

palabra de Dios le da sentido a la Doctrina Social de la Iglesia.  

 

3. Por tanto, estamos llamados a actuar por la instauración de la paz. Se deben respetar 

los pasos: conversión personal, paciencia, tenacidad, restablecimiento de la confianza, 

promover “El Árbol de la Palabra” o cualquier otro espacio propicio para poder 

encontrarse, cueste lo que cueste, con la audacia de ir a contracorriente, de avanzar y 

rechazar el miedo. Vivamos la amistad y la solidaridad mediante la búsqueda de las cosas 

comunes, simples y cotidianas. ¡El testimonio sigue siendo mucho más fuerte que todos 

los discursos! Nada de esto será fructífero sin la oración personal y colectiva. El ejemplo 

de Jesús y de los profetas nos lo muestra: solo el Espíritu Santo transforma los corazones y 

las situaciones de aquellos que lo acogen. 

 

Uagadugú, 1º de Noviembre de 2016. 
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Encuentro Nacional del MIAMSI en Brasil

 
 

El Encuentro Nacional de Brasil, se llevó 

adelante del 8 al 11 de noviembre de 2016, 

en San Pablo.  

En torno al tema “Dios de la misericordia”, se 

hicieron trabajos de reflexión, que 

estuvieron a cargo del Padre Pedrinho y del 

Padre Joao Xerri. 

En el Encuentro, se eligió a la nueva 

Coordinadora Nacional, María Alice 

Leonardi, de la Diócesis de San Pablo, al 

Equipo Nacional que la acompañará (una 

representante de cada diócesis), y al Asesor 

Eclesiástico Nacional de RCB, Padre Joao 

Xerri. 

Asimismo, se decidió que el tema de trabajo 

para el 2017 será sobre los Derechos 

Humanos de los excluidos.  

En el Encuentro se tocaron diferentes temas, 

y se afirmó que si bien hay satisfacción por el 

trabajo realizado, es posible mejorar. Se 

presentaron cuestionamientos referidos a 

problemas de pertenencia, poca 

participación, reducción de los miembros de 

los grupos, y problemas con la metodología, 

entre otros. 

Como miembro del SAL, presente en el 

Encuentro, me sentí gratamente acogida y 

recibí muchas muestras de cariño. Fue un 

gusto volver a ver a amigas queridas y vivir 

momentos gratificantes, llenos de alegría. 

En la reunión, comenté que una de las 

preocupaciones del SAL es que nos estamos 

reduciendo, y que hay que continuar 

haciendo esfuerzos para que el Movimiento 

crezca, manteniendo las dinámicas grupales 

que son muy importantes. 

En base a otras experiencias, también 

busqué motivar a la formación de grupos de 

jóvenes, en los que se puede trabajar con 

fichas que respondan a sus intereses. Los 

jóvenes tienen otros tiempos, otra lógica, y 

es fundamental que encuentren espacios 

para expresar sus deseos, inquietudes y 

emociones. Sin duda, dialogar con ellos 

ayuda a encontrar nuevos impulsos para 

caminar con alegría junto a Jesús en la 

construcción del Reino. 

Agradezco la oportunidad de haber 

participado en el Encuentro Nacional de RCB, 

y deseo que todos sus proyectos se hagan 

realidad, con la bendición y la guía de 

nuestro Señor.         

     

   Isabel de Saavedra

   La Paz, Bolivia 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

La vida del Movimiento en los países 
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La vida del Movimiento en los países 
 

La alegría y el compromiso de las hermanas brasileras, reunidas en el Encuentro Nacional del MIAMSI 
realizado en San Pablo. 
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Nueva responsable en Paraguay 

 
Los hermanos y hermanas de Paraguay, de acuerdo con los estatutos, han tenido su  Asamblea y 
han realizado la elección de nuevos responsables. 
Ha sido electa Miriam de Scorza, quien trabajará en estrecha colaboración con el equipo de base 
Arca de Noe, para servir al MIAMSI Paraguay por 2 años.  
 
Desde el SAL, agradecemos a Edy de Sosa por el trabajo realizado en este tiempo, y a Miriam de 
Scorza por su entrega para realizar este servicio. 
 
 

 

Preparación para la Navidad en Perú 
 

Para acompañar este tiempo de Adviento, Erika West nos ha hecho llegar las reflexiones que el 

Movimiento de Perú ha preparado para caminar a lo largo de estos cuatro domingos que nos 

llevarán a la fiesta de Navidad.  

Si algún país no recibió el material y desea tenerlo para trabajarlo, puede solicitarlo a Erika o al 

equipo del SAL. 

 

  

La vida del Movimiento en los países 
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1 Septiembre al  10 Noviembre 2016 (caja) y 
 Gestión 2016 al 31 Octubre 2016 (banco) 

 
 

1. Movimiento Cuenta Bancaria: 

 
1.1. Saldo actualizado revisado - gestión 2016    US$ 11.128,78 

1.2. Transferencia al MIAMSI Registros AG Burkina Faso   (“   2.454,70) 

1.3. Cargo por la transferencia      (“      100,54) 

1.4. Deposito RC Uruguay Saldo Equipo de Servicio   “   3.510,00 

1.5. Segundo deposito RC Uruguay Equipo de Servicio   “   3.708,00 

1.6. Transferencia para Visas Consulado Burkina Faso   (“      718,00) 

1.7. Cargo por la transferencia      (“        75,00) 

1.8.  Transferencia al MIAMSI cuotas varios AL 20151   (“      635,00) 

1.9. Cargo por la transferencia      (“        75,00) 

1.10. Transferencia RC Uruguay para SAL y MIAMSI 2016  “    1.250,00 

1.11. Cargo por la transferencia     (“         10,00) 

1.12. Transferencia RC Perú para SAL, MIAMSI y Misa Burkina  “       650,00 

1.13. Cargo por la transferencia     (“         10,00) 

1.14. Otros cargos, débitos e impuestos (ITF)    (“         24,30) 

 
Saldo al 31 Octubre 2016      US$ 16.144,24    
 
 

2. Movimiento Caja en efectivo: 

 
2.1.  Saldo 31 de Agosto de 2016           “   4.325,50 

Gastos y Egresos: 
2.2. Reembolso gastos de pasajes Paris-Burkina Faso Equipo SAL2: 

2.2.1. Carolina Loureiro      US$      875,00 

2.2.2. Marta y Fernando Aguirre     “   1.850,00 

2.3. Gastos por envío pasaportes al Brasil visas Burkina   “      153,50 

2.4. Impresión Oración Latinoamericana para Burkina (350 volantes) “        60,00 

2.5. Fotos para presentación Misa LA Burkina    “        17,00 

2.6. Pago cuotas MIAMSI 2016 por cuenta RC Perú   “      160,00 

2.7. Pago contribución por cuenta RC Perú – Misa LA Burkina  “        50,00 

2.8. Pago cuotas MIAMSI 2016 por RC Uruguay    “      250,00 

2.9. Pago cuotas MIAMSI 2016 por RC Bolivia    “      200,00 

2.10. Reembolso pasaje Isabel Gutiérrez viaje Encuentro RC Brasil “      475,00 

SUB TOTAL       US$   4.090,50
  

                                                        
1 Uruguay, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile (+2016). 
2 Los costos La Paz-Paris-La Paz fueron cubiertos personalmente por cada uno. 
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Ingresos: 
 
2.11. Pago cuotas 2016 al SAL RC Brasil    US$ 1.440,00 

2.12. Pago cuotas 2016 al SAL RC Paraguay    “     800,00 

2.13. Entrega RC Bolivia para cuotas MIAMSI 2016   “     200,00 

       SUB TOTAL       US$ 2.440,00 
  
 
Resumen Caja - Efectivo: 
 2.13 Saldo 31 de Agosto de 2016     “   4.325,50 
 2.14 Ingresos       “   2.440,00 
 2.15 Egresos        “   4.090,50  
 
 
  SALDO AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016    US$  2.675,00 
 
 TOTAL FONDOS DISPONIBLES A LAS FECHAS INDICADAS  US$ 18.819,24
  
 
       

La Paz,   10 de Noviembre de 2016 
 

Fernando Aguirre B. 
Tesorero    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esperamos que este extenso boletín haya sido un puente para compartir lo vivido en la 

Asamblea General con los hermanos de Burkina Faso. 

 

Para despedirnos, desde el SAL les enviamos un cálido saludo de Navidad. Y, junto con el 

Papa Francisco, esperamos que el niño Jesús llegue a nuestros corazones para ayudarnos a 

vivir la revolución de la ternura. 

 

 

 

¡Feliz Navidad y feliz 2017! 
 

http://www.miamsi-sal.cl/

