DOSSIER DE PRENSA
5 DE MARZO DE 2019

1

SUMARIO

1. EL PAPA FRANCISCO, UNA VISITA HISTÓRICA
2. PROGRAMA DE LA VISITA APOSTÓLICA DEL PAPA FRANCISCO A
MARRUECOS
3. EL SENTIDO DE LAS DISTINTAS ETAPAS DE ESTA VISITA
APOSTÓLICA
4. MARRUECOS Y EL VATICANO, RELACIONES ESTRECHAS Y
SÓLIDAS
5. LA IGLESIA CATÓLICA EN MARRUECOS, UN ARRAIGO SECULAR
6. LA IGLESIA DE MARRUECOS HOY, MÁS VIVA QUE NUNCA
7. LA AYUDA A LOS MIGRANTES…
8. MARRUECOS, TIERRA DE ECUMENISMO
9. EL ESPÍRITU DE TOUMLILINE… UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN EL
MUNDO MUSULMÁN
10. BIOGRAFÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

CONTACTO DE PRENSA :
Sylvie Taillez : sylvietailliez@gmail.com / Tel : 06 61 30 78 54
Padre Daniel Nourissat : daniel.nourissat@icloud.com
www.dioceserabat.org

2

1. EL PAPA FRANCISCO, UNA VISITA HISTÓRICA
Su Santidad el papa Francisco viajará a Rabat, capital de Marruecos, por invitación de Su
Majestad el Rey Mohamed VI y de los obispos de Marruecos, Monseñor Cristóbal López Romero,
arzobispo de Rabat, y Monseñor Santiago Agrelo Martínez, arzobispo de Tánger, para un viaje
apostólico del 30 al 31 de marzo de 2019.
Esta primera visita al Magreb del papa Francisco está marcada por el signo del desarrollo del
diálogo interreligioso, la comprensión mutua entre los fieles de las dos religiones y la difusión de
valores de paz y tolerancia. Tiene como tema « Servidor de Esperanza »,. La visita comenzará
con un encuentro entre SM el Rey Mohamed VI, Príncipe de los Creyentes (Amir Al-Muminin) y su
Santidad el Papa, Jefe de la Iglesia Católica.
Este encuentro tiene un fuerte significado en este año que conmemora el octavo centenario del
encuentro entre San Francisco de Asís y el sultán Al-Malik Al-Kamel en Damieta, quienes
inauguraron este deseo de instaurar el diálogo y las relaciones armoniosas entre el catolicismo y
el islam.
Esta visita tiene un significado especial al coincidir con año Jubilar de los 800 años de presencia
franciscana en Marruecos (1219-2019).
Esta visita se realiza treinta y cuatro años después la histórica visita de Su Santidad Juan Pablo II
al Reino de Marruecos el 19 de agosto de 1985, y tiene un gran significado para el encuentro
interreligioso. Un momento que permitirá continuar con la transmisión de este mensaje de paz
entre cristianos y musulmanes, y confirmar la tradición de hospitalidad y comprensión que
caracterizan las relaciones del Reino de Marruecos con la Iglesia Católica desde hace siglos.
Una visita apostólica marcada igualmente por la necesaria solidaridad para con los migrantes, en
un país que optó de manera temprana por una política de recepción digna y valiente. Una ocasión
de reafirmar el apoyo del papa Francisco al Pacto mundial para la migración segura, ordena y
regular de la ONU, adoptado en Marrakech en diciembre pasado, y una nueva invitación a la
comunidad internacional a actuar con responsabilidad, solidaridad y compasión con los migrantes.
Finalmente, este viaje apostólico estará marcado también por el encuentro del Sumo Pontífice con
los cristianos que viven en Marruecos en perfecta armonía y libertad de culto, al servicio de la paz,
de la tolerancia y de la fraternidad.

El papa es el obispo de Roma y el jefe de la Iglesia Católica. Su autoridad se ejerce desde el
Estado Vaticano del cual es el monarca. Es elegido, tras la muerte o renuncia de su predecesor,
por los cardenales electores que se reúnen en cónclave para deliberar y votar. La autoridad del
papa dentro de la Iglesia se transmite por sucesión desde el apóstol San Pedro, que la recibió
directamente de Jesucristo.
El papa ejerce su magisterio junto con los obispos, sucesores de los Apóstoles, y cuyo colegio
preside. Este magisterio tiene como objetivo transmitir el mensaje íntegro de Cristo y asegurar la
unidad de la fe de la Iglesia.
El actual papa es Jorge Mario Bergoglio, elegido el 13 de marzo de 2013 bajo el nombre de
Francisco, quien sucede a Benedicto XVI. Es el papa número 266.
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2. PROGRAMA DE LA VISITA APOSTÓLICA DEL PAPA FRANCISCO EN
MARRUECOS
El Santo Padre llega el sábado de marzo a las 14 horas al aeropuerto de Rabat-Salé. Su
Majestad el Rey Mohamed VI lo recibirá a su descenso del avión y juntos caminan a través del
cerco de honor y hasta el salón de honor del aeropuerto donde Su Majestad le ofrece leche y
dátiles a Su Santidad, según la tradición de hospitalidad marroquí.
14:15 hrs. Su Majestad y el Santo Padre se dirigen en auto cerrado y en el Papamóvil,
respectivamente, hacia la Torre Hassan.
14:40 hrs. Su Majestad recibe al Santo Padre en la explanada de la Torre Hassan donde
encuentran y saludan al cuerpo diplomático, al pueblo marroquí y a la sociedad civil. Su Majestad
el Rey pronuncia un discurso al cual responde el Santo Padre con su propio discurso.
Luego Su Majestad y Su Santidad se dirigen al Mausoleo Mohamed V. Se postran frente a las
tumbas de Mohamed V y Hassan II a quienes Su Santidad ofrece flores antes de escribir un
mensaje en el libro de oro.
16:25 hrs. Su Majestad recibe al Papa en el palacio real. Antes de su llegada a la Oficina Real, Su
Majestad Mohammed VI y el Santo Padre reciben los honores de la Guardia Real. Luego de la
presentación de la familia real y el intercambio de regalos, tienen una entrevista privada de cerca
de 30 minutos.
17:10 hrs El Santo Padre y Su Majestad se dirigen al Instituto Mohamed VI para la formación de
Imanes, y guías espirituales. El Ministro de Habuss y Asuntos Islámicos y el director del Consejo
de las Ulemas (autoridades religiosas) lo conducen al auditorio donde presidirán un encuentro con
los estudiantes del Instituto. El ministro de asuntos religiosos pronuncia un discurso, luego un
estudiante europeo y un estudiante africano ofrecen sus testimonios. Se ejecutan a continuación
cantos religiosos de las tradiciones hebraica, musulmana y cristiana.
18:10 hrs El Santo Padre se dirige a la sede de Cáritas de la diócesis de Rabat. Es recibido ahí
por el arzobispo de Tánger y se encuentra con hombres y mujeres migrantes y voluntarios que los
asisten. Un migrante ofrece su testimonio. El Papa pronuncia un discurso, luego jóvenes
migrantes presentan un breve espectáculo musical en su honor.
19:00 hrs El papa llega a la nunciatura para el descanso nocturno.
20:00 hrs La delegación vaticana es recibida en el Palacio de huéspedes para una cena ofrecida
por Su Majestad.
DOMINGO 31
9:30 hrs El Santo Padre visita el Centro Rural de servicios Sociales de Temara administrado por
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul (visita privada)
10:30 hrs En la Catedral de San Pedro de Rabat, Su Santidad se encuentra con sacerdotes,
personas consagradas y representantes de otras confesiones cristianas. Es saludado por un
sacerdote (Padre Germain Goussa) y una religiosa (Hermana Mary Donlon), pronuncia un
discurso y saluda simbólicamente a los superiores de religiosas y religiosos y sacerdotes de la
diócesis. A continuación reza el Ángelus que, como cada domingo, es retransmitido a todo el
mundo. La ceremonia dura aproximadamente una hora.
Después de su almuerzo privado en la nunciatura, el Santo Padre se dirige al complejo deportivo
Príncipe Moulay Abdallah donde se celebrará la eucaristía.
14:45 hrs Misa solemne presidida por el Santo Padre el cual ofrecerá la homilía. Quinientos
coristas venidos de todo el Reino acompañarán la celebración con el canto. Se calcula la
asistencia de entre 7 mil y 10 mil participantes.
16:30 hrs Al fin de la misa, el Santo Padre abandona el complejo deportivo con dirección al
aeropuerto, donde es recibido por el delegado de Su Majestad.
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3. EL SENTIDO DE LAS ETAPAS DE ESTA VISITA APOSTÓLICA
EL ENCUENTRO DE CREYENTES
El Príncipe de los Creyentes Mohamed VI invita a Marruecos al Santo Padre para un encuentro
entre creyentes, igual que hace 800 años el sultán de Damieta Al-Malik Al-Kamel recibió la visita
de Francisco de Asís durante las Cruzadas.
Gracias a su iniciativa, creyentes judíos, musulmanes y cristianos se encontrarán al pie de la Torre
Hassan, con el objetivo común de construir un mundo más fraternal (cf., la declaración firmada por
el Santo Padre y el Gran Imam de la mezquita Al-Azhar en Abu Dabi) y de hacer frente de manera
específica a las emergencias climáticas.
Al visitar el Instituto Mohamed VI de formación de imames, el papa, quien trabaja por reformar la
Iglesia Católica, manifiesta su apoyo al rey de Marruecos comprometido con la reforma del Islam
en Marruecos.

EL ENCUENTRO CON MIGRANTES
Debemos recordar que el primer viaje del papa Francisco fuera del Vaticano fue para ir a rendir
homenaje a los migrantes ahogados en el Mediterráneo y orar por ellos en Lampedusa, en la
costa de Sicilia, el 8 de julio de 2013. En Marruecos, país que ha tomado decisiones valientes y
humanitarias con respecto a las personas migrantes que lo atraviesan, el papa tomará tiempo
para encontrar a algunos de estos hombres y mujeres y enfatizar cuánto la caridad de Cristo urge
a la Iglesia a hacerse presente antes estas personas y conjugar con ellas los cuatro verbos que el
papa ha designado como esenciales: “acoger, proteger, promover e integrar” (Discurso del Santo
Padre Francisco a los participantes en el Foro Internacional sobre “Migraciones y Paz”, 21 de
febrero de 2017)

LA MISA PAPAL
Conclusión y clímax de este viaje apostólico, la misa papal estará bajo el signo de la parábola del
Padre Misericordioso y sus dos hijos (Evangelio según San Lucas 15, 11-32) y en línea con el
discurso del papa Francisco sobre la misericordia de Dios que une la fe musulmana al "Dios
compasivo y más misericordioso" invocado en el umbral de cada sura del Corán. Celebrada en un
estadio cubierto del complejo deportivo Príncipe Moulay Abdellah, en el acceso sur de Rabat, y
con más de 5 mil lugares de estacionamiento, esta misa congregará a la comunidad católica del
Reino y a todos los amigos de la Iglesia Católica. La expectativa de asistencia es de entre 7 mil y
10 mil personas. La misa se prepara por el equipo de Fray Manuel CORULLÓN FERNÁNDEZ,
custodio de los franciscanos de Marruecos, la celebración será animada por todos los coros de las
parroquias de Marruecos.
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4. MARRUECOS Y EL VATICANO, RELACIONES ESTRECHAS Y
SÓLIDAS
En 1888 el sultán Moulay Hassan envía a roma una delegación diplomática para saludar al papa
León XIII con ocasión del 50º jubileo de su ordenación sacerdotal. El interprete de la delegación
es el franciscano Fr. José Lerchundi, prefecto apostólico.
Las relaciones diplomáticas entre Marruecos y la Santa Sede se establecieron formalmente
en1976. Se formalizó así un trato secular que han tenido los soberanos marroquíes y la Iglesia
Católica que se remonta a los tiempos de los Almorávides (1061-1147). Desde entonces, esta
relación histórica ha estado marcada por diálogos e intercambios entre el Vaticano y Marruecos.
En 1980, el Rey Hassan II viaja de manera oficial al Vaticano, siendo la primera vez que un jefe de
Estado musulmán visita al Sumo pontífice en Roma.
En 1984, un Decreto real (dahir) confirma el estatuto de la Iglesia Católica en el Reino de
Marruecos, así como su derecho a practicar pública y libremente sus actividades, especialmente
aquellas relativas al culto, al magisterio, a la jurisdicción interna, a la caridad de sus fieles y a la
enseñanza religiosa, creando así un marco legislativo para la coexistencia pacífica entre
musulmanes y católicos.
En 1985, el Papa Juan Pablo II realiza una visita histórica a Marruecos, marcada por un
encuentro interreligioso con 80 mil jóvenes musulmanes en el estadio de Casablanca, invitando a
cristianos y musulmanes a conocerse mejor y construir juntos la paz.
En 1997, Marruecos abre una embajada cerca de la Santa Sede, fortaleciendo así las relaciones
diplomáticas entre los dos Estados.
En 2000, Su Majestad el Rey Mohamed VI realiza una visita oficial a la Ciudad del Vaticano y
sostiene una entrevista con el Papa Juan Pablo II.
En agosto de 2018, Su Majestad el Rey Mohamed VI nombra a Raja Naji Mekkaoui como
nueva embajadora del Reino de Marruecos ante el Vaticano. Mekkaoui es jurista de formación,
alem (teóloga musulmana) miembro del consejo de las Ulemas y experta en diálogo entre
religiones.
En Marruecos, Monseñor Vito Rallo es el embajador de la Nunciatura apostólica del Vaticano en
Rabat, la representación diplomática del Vaticano. La nunciatura apostólica en Rabat fue abierta
en 1988 y es una de las 115 representaciones diplomáticas y consulados de la Santa Sede en el
mundo.

La próxima visita del Papa Francisco a Marruecos da muestra de las excelentes
relaciones diplomáticas entre Marruecos y la Santa Sede, así como de la voluntad de
desarrollar el diálogo intercultural e interreligioso.
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5. LA IGLESIA CATÓLICA EN MARRUECOS, UN ARRAIGO SECULAR
La presencia del cristianismo en África del Norte está demostrada desde el fin del siglo II y
encontramos trazos antiguos, antes de la llegada del islam, en Tánger (Tingis), Asilah
(Zilis), Ceuta (Septem), Larache (Lixus), Tetuán (Tamuden-sis), Salé (Salensis)… Luego
del establecimiento del islam en el Magreb, pequeñas comunidades cristianas
subsistieron hasta el siglo XIII en ciertos lugares, esto a pesar de la desaparición
progresiva de la jerarquía eclesiástica.
En 1219, con el propio San Francisco de Asís aún en vida, llegaron a Marruecos los
primeros franciscanos por petición del sultán de Marrakech para garantizar la libertad de
culto de sus prisioneros. En 1225, la Santa Sede nombraba a un obispo dominico para los
territorios bajo dominio almohade. Del siglo XIV al XVII, los misioneros españoles
continuaron ejerciendo su apostolado entre los prisioneros cristianos..
La Iglesia Católica se desarrolla rápidamente. En 1923, Pio XI creó dos Vicariatos
apostólicos: un con sede en Rabat para la zona del Protectorado francés, y otro en
Tánger para la zona del Protectorado español y la zona internacional de dicha ciudad. El
residente general francés, el mariscal Lyautey, se encarga de que la Iglesia respete el
estatuto de Marruecos de “protectorado” y no busque convertir a los musulmanes al
cristianismo. En 1955, existían 200 iglesias o capillas a disposición de los 500 mil
europeos de Marruecos.
Durante el periodo previo a la independencia de Marruecos, la Iglesia de Marruecos toma
posición a favor del respeto necesario a la voluntad del pueblo marroquí a su soberanía,
una carta del obispo Monseñor Lefèvre destaca la necesidad de hacer justicia en
beneficio del país. La Iglesia consideraba de manera implícita el justo derecho a la
independencia. El propio Sultán agradece la carta e invita a Monseñor Lefèvre a la Fiesta
del Trono el 18 de noviembre de 1952 donde el mismo reivindica la independencia. Era la
primera vez en la historia de Marruecos que el vicario apostólico de Rabat era invitado a
la fiesta nacional marroquí.
En la década de 1960 y 1970, se establece un trabajo intenso de diálogo interreligioso. Un
evento particularmente importante de la historia de Marruecos y del diálogo islamocristiano fue la visita del Papa Juan Pablo II a Casablanca el 19 de agosto de 1985 con su
memorable encuentro con 80 mil jóvenes marroquíes en el estadio Mohamed V.
No obstante, en la década de 1970 a la de 1990, presenciamos la partida masiva de
cristianos de Marruecos. Con la salida de diversas congregaciones religiosas viene el
cierre de numerosas iglesias, algunas de las cuales son demolidas o vendidas, la mayor
de las veces puestas a disposición del Estado y muchas otras, tanto las diócesis como las
autoridades marroquíes, intentaron convertir en espacios para actividades culturales y
sociales. Trece escuelas que eran internados para niños y niñas católicas se transforman
en escuelas abiertas a la infancia marroquí, dentro del sistema escolar del país.
En la dinámica del concilio Vaticano II, el ecumenismo se desarrolló entre las Iglesias
anglicana, ortodoxa, católica y evangélica, lo cual se tradujo en la creación del Concejo de
Iglesias cristianas de Marruecos y, en 2012, en la creación del Instituto Al Mowafaqa
También la Iglesia protestante tiene su lugar en Marruecos. La primera Iglesia protestante
de Marruecos se funda en 1874 en Esauira/Mogador. Desde mediados del siglo XIX, se
establece una comunidad anglicana que erige un cementerio no-musulmán cerca del año
1850, y en 1906 la Iglesia de Saint John de Casablanca que existe aún.
En 1913 se constituye en Casablanca la primera comunidad protestante francófona
organizada. Los primeros templos se construyen en las décadas de 1920 y 1930 y la
Iglesia reformada evangélica francesa de Marruecos recibe su estatuto legal por decreto
real el 19 de abril de 1926. En 1959 los protestantes dan a su iglesia el nombre de Iglesia
Evangélica de Marruecos.
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En Casablanca y Rabat se construyen igualmente iglesias griegas y rusas ortodoxas a
raíz de los eventos políticos del agitado siglo XX europeo.

EL ESTATUTO DE LA IGLESIA CATÓLICA EN MARRUECOS
En 1984, Su Majestad el Rey Hassan II, recordando el espíritu fraterno que siempre
ha marcado las relaciones entre cristianos y musulmanes de Marruecos, otorga por
dahir real (disposición con poder legal), un estatuto a la Iglesia Católica de
Marruecos, garantizando así la posibilidad de ejercer pública y libremente su misión
espiritual, así como sus actividades propias –culto religioso, magisterio, jurisdicción
interna, la caridad, la enseñanza religiosa y el apoyo a presidiarios-, en favor de sus
fieles, y asegurando la libertad de creer y vivir su fe dentro de una sociedad
preocupada por la convivencia y la colaboración.
Este estatuto le concede a la Iglesia Católica el derecho de crear asociaciones de
carácter religiosa, educativa y de caridad, así como el de visitar a los prisioneros de
fe católica.
Estampado con el sello real, el estatuto subraya la voluntad de “institucionalizar” la
convivencia pacífica entre musulmanes y católicos, y muestra de la inclinación de
Marruecos al diálogo entre las religiones y a los valores de fraternidad y de
concordia interreligiosa.
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6. LA IGLESIA EN MARRUECOS HOY, MUCHO MÁS VIVA QUE NUNCA
Agrupando a un número creciente de cristianos de origen extranjero, la Iglesia de Marruecos tiene
una presencia importante el territorio magrebí. Su dinamismo es reconocido gracias a sus
acciones en el área de la educación y del desarrollo, así como por su relación con las
numerosas comunidades religiosas que conviven en el país.
Gracias a los tratados firmados entre el Estado marroquí y las naciones de África subsahariana, y
a la posición central que el país desea ocupar en el seno de la Unión Africana, desde hace
alrededor de 15 años Marruecos recibe a un gran número de estudiantes en instituciones de
educación superior, muchos de los cuales son cristianos. Estos hombres y mujeres han dado una
nueva vida a la Iglesia de Marruecos, la cual agrupa cerca de 30 mil cristianos, de los cuales 25
mil son católicos y 5 mil protestantes, con una edad media de 35 años.
La Iglesia de Marruecos está dividida en dos diócesis: la diócesis de Tánger, dirigida por el
Arzobispo Monseñor Santiago AGRELO MARTÍNEZ y compuesta de seis parroquias ubicadas
en el norte del país; y la diócesis de Rabat, dirigida por el Arzobispo Monseñor Cristóbal LÓPEZ
ROMERO, compuesta por 32 parroquias ubicadas en el resto de Marruecos.
Ante la llegada de estos cristianos, las diócesis han desarrollado numerosas actividades
parroquiales como coros, catecismo para adultos, niñas y niños, la capellanía de colegios y
liceos, y grupos como la Union de Scouts de Marruecos (SUM).
De igual forma encontramos grupos de reflexión apostólica como los Equipos Notre-Dame para el
encuentro de parejas cristianas; Vida y Fe del Movimiento Internacional de Apostolado de Medios
Sociales Independientes, (MIAMSI por sus siglas en francés) para los jóvenes profesionales; y la
Capellanía de los Estudiantes Católicos de Marruecos (AECAM por sus siglas en francés).
Y por último otros grupos entre los que destaca Renovación carismática.
A la par, la Iglesia ha desarrollado lo que comúnmente llamamos “obras sociales”. Dicha expresión
de solidaridad está dirigida a una población amplia. Así, la Iglesia apoya a las personas católicas
encarceladas a través de la visita de los capellanes; concentra su atención en las mujeres
gracias a los centros de formación femenina como el establecido en Mohamedia, donde las
mujeres reciben cursos de francés o de alfabetización, pero también de costura y bordado. Por
último, la Iglesia da un lugar muy importante a la alfabetización y a la educación, por ejemplo a
través del centro San Antonio en Mequínez que ofrece a todo tipo de público formación en lenguas
e informática, de forma casi gratuita.
Por último, el dinamismo de la Iglesia Católica es posible gracias al conjunto de comunidades
religiosas presentes en Marruecos. Los religiosos y religiosas viven cerca de poblaciones a las
que han sido enviadas para estar a su servicio, tanto a nivel sanitario como a nivel educativo y
social.
Entre estas comunidades podemos citar a los Franciscanas Misioneras de María en Nador, que
apoyan a los migrantes; la Compañía de Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús de Taza, que
dirigen un asilo para personas con diferentes discapacidades y los Salesianos de Don Bosco en
Kenitra que administran dos colegios católicos y dos centros de formación.
Otras órdenes religiosas viven una presencia contemplativa, como las hermanas clarisas de
Casablanca, las carmelitas de Tánger, y los trapistas de Midelt.
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7. LA AYUDA A LOS MIGRANTES
Marruecos es hoy un punto de tránsito hacia Europa y un país receptor de un número en ascenso
de migrantes irregulares, de solicitantes de asilo y de refugiados. Se estima que hoy 80 mil
migrantes subsaharianos están presentes en suelo marroquí.
La Iglesia de Marruecos, a través de su servicio social de Cáritas Marruecos, ofrece su apoyo a
los migrantes que se encuentran frecuentemente necesitados y en situación de precariedad
extrema. Las acciones realizadas en favor de estas personas buscan promover sus derechos,
normalizando su acceso a servicios básicos (salud, educación, estado civil) o a facilitar la
integración en el país de aquellos y aquellas que lo desean (capacitación profesional,
empleabilidad). Se trata, sobre todo, de verlos como personas, sin reducir su realidad a un
problema social y político…
Cáritas acoge a toda persona migrante en situación de vulnerabilidad sin distinción de estatuto, de
género, de nacionalidad o de religión, dentro de sus tres centros ubicados en Tánger, Rabat y
Cáritas, pero también en Mequínez, Fez, Nador, Uxda o Marrakech. Históricamente, más de 25
mil personas migrantes han sido acompañadas por los equipos de Cáritas y más de 9 mil 700
personas han sido recibidas en los tres centros Cáritas de Rabat, Casablanca y Tánger entre el 1°
de enero y el 31 de diciembre de 2018, de las cuales 2 mil 800 eran mujeres.
La acción de Cáritas se lleva a cabo también sobre el terreno, en los barrios donde los migrantes,
muchas veces sin papeles, son más numerosos, así como en los campamentos informales, en el
bosque, al norte de Marruecos.
La hospitalidad de Cáritas se basa en un trato personalizado a cada usuario de nuestros centros,
logrando una atención articulada alrededor de los servicios ofrecidos: asistencia en urgencias; el
acceso a instituciones de salud pública, de educación marroquíes o de capacitación profesional;
acompañamiento social y psicológico; asesoría informativa y administrativa sobre permisos de
residencia, documentación civil o seguimiento de embarazos, todo esto manteniendo una
comunicación con los organismos públicos y las asociaciones que ofrecen sus servicios a las
personas migrantes.
Lo que de manera espontánea surgió en 2005 en reacción a la emergencia del contexto,
desembocó en el programa Qantara, programa estructurado de ayuda a los migrantes que incluye
acciones de salud, de capacitación profesional y psicología.
El objetivo del programa es que las personas en tránsito por Marruecos puedan ejercer sus
derechos fundamentales plenamente, con la puesta en marcha de acciones dirigidas a:
Reducir el nivel de vulnerabilidad de las personas migrantes excluidas de los servicios
básicos, a través de intervenciones locales y de apoyo adecuado.
Facilitar el acceso directo de las personas migrantes a los servicios públicos marroquíes
gracias a un trabajo de mediación social.
Contribuir al refuerzo de las capacidades de los actores vinculados al campo de la
migración, así como a su coordinación.
Para completar las acciones institucionales de Cáritas, se han puesto en marcha cuatro proyectos
para facilitar la implementación operativa de políticas públicas sectoriales específicas:

-

La integración de niños alófonos dentro del sistema educativo marroquí
La protección de los Menores extranjeros no acompañados (MENA)
La inserción económica de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad
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-

El acompañamiento de los actores locales dentro de los proyectos de apoyo y de
mediación dedicados a las personas migrantes.

En adecuación con las directrices operativas de la Estrategia Nacional de Inmigración y Asilo
lanzada por el gobierno marroquí en 2014, y al asociarse a la dinamismo de las redes de la
sociedad civil vinculada a los temas migratorios, Cáritas trabaja para lograr avances en materia de
respeto a los derechos de personas migrantes.
Cáritas Marruecos, quien trabaja asimismo por la población marroquí necesitada y con la meta de
fortalecer a las asociaciones marroquíes dedicadas al servicio de personas con capacidades
diferentes y del desarrollo rural, da trabajo a 68 personas y colabora con una gran cantidad de
voluntarios de los cuales 8 reciben una compensación.

Cáritas, institución de la Iglesia Católica, está presente, como parte de Caritas
Internationales, en más de 160 países, para dar testimonio de su solidaridad con las
personas más vulnerables. En Marruecos, en el marco de un dahir real que data de 1983,
Cáritas interviene, gracias al compromiso de sus voluntarios y de sus empleados, en
diversas regiones y en favor de una cincuentena de actores de la sociedad civil, a través
de programas de acompañamiento de asociaciones especializadas en la recepción de
personas con capacidades diferentes, el apoyo a pequeñas productoras agrícolas
familiares y a personas migrantes. Cáritas Marruecos trabaja en favor de poblaciones
migrantes desde principios del siglo XXI.
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8. MARRUECOS, UNA TIERRA DE ECUMENISMO
Para la cristiandad, el ecumenismo designa el esfuerzo de las diversas Iglesias cristianas por
reconstruir la unidad disuelta a lo largo de los siclos. Su origen se encuentra en la oración de
Cristo pronunciada antes de su Pasión: “Padre, que ellos sean uno para que el mundo crea” (Juan
17, 21).
Católicos, protestantes, anglicanos, pero también ortodoxos griegos y rusos conviven en el seno
de un pueblo musulmán fervoroso y, poco a poco, las relaciones florecen… lo mismo que la
consciencia de que, cuando se es minoría, la insensatez de la división es aún mayor.
Sin embargo, es sobre todo luego de la independencia del Reino y de la marroquización de los
territorios que se establecerán las afinidades, incluso ante el temor de desaparecer. Podemos
notar particularmente la fusión de diversos movimientos de hombres y mujeres exploradoras, de
confesión católica y protestante, que se reagrupan en el “Scoutisme Unifié au Maroc” (Movimiento
Escotista Unido de Marruecos), todavía activo y vivo en Casablanca y Rabat.
Un Concejo de Iglesias cristianas en Marruecos reúne regularmente en Rabat a los responsables
católicos, evangélicos, anglicanos y ortodoxos.
La llegada de numerosos estudiantes subsaharianos a partir de la década de 1990 a multiplicado
el número de confesiones protestantes, unidas en la “Iglesia Evangélica de Marruecos”.
La preocupación por los más pobres, especialmente los estudiantes desfavorecidos y las
personas migrantes en Marruecos, lleva a las Iglesias a colaborar en el espíritu de la Caridad de
Cristo al servicio de los más pobres: Caritas y el Comité de Asistencia Internacional (CEI por sus
siglas en francés) colaboran para acoger, principalmente, a las y los migrantes.
Surge sin embargo otra preocupación: Marruecos funda universidades en todo el país. Jóvenes
provenientes de diversos países subsaharianos llegan a estudiar y, entre ellos, católicos y
protestantes. ¿Cómo atenderlos si el número de padres y pastores disminuye y las dificultades
para traer religiosos del exterior aumentan?
Samuel Amedro y Vincent Landel, presidente de la Iglesia Evangélica en Marruecos (EEAM por
sus siglas en francés) y el arzobispo de Rabat, respectivamente, tienen la idea en 2012 de pedir a
algunos de sus feligreses 4 o 5 años de sus vidas para servir a su Iglesia, recibiendo a cambio
una formación teológica de gran calidad. Gracias a un sistema de alternancia –medio tiempo de
estudio, medio tiempo de ministerio- hasta ahora 12 jóvenes adultos de entre 23 y 40 años han
prestado servicio a la Iglesia Católica al cursar estudios en Teología del Instituto Católico de París,
mientras que 7 nuevos pastores han sido formados por la EEAM, obteniendo la licenciatura de
Teología de la Facultad Protestante de Estrasburgo. Formarse en teología cristiana, de manera
ecuménica (cada clase principal es dada in presencia por un profesor católico y uno protestante)
en el contexto de un diálogo islamo-cristiano, es la gran misión extraordinaria del Instituto
ecuménico de teología Al Mowafaqa de Rabat, que recibe a otros candidatos en el programa de
tiempo completo de la licenciatura en Teología. Cada año, el instituto ofrece además, a todo aquel
que lo desee, un semestre tipo Erasmus sobre el diálogo entre culturas y religiones, de inmersión
total en Marruecos, así como una sesión de islamología de cerca de 10 días en julio, una
formación de larga duración para los pastores de las Iglesias domésticas que florecen en
Marruecos con la llegada de personas migrantes. Cerca de 80 profesores, hombres y mujeres
católicas y protestantes, provenientes de todas las esquinas del mundo, se turnan para formar a
estos candidatos. De igual forma, numerosos socios institucionales y a título personal contribuyen
financieramente para dar vida a la institución. El director actual es el pastor Jean Koulagna, quien
está al frente del Instituto Al Mowafaqa desde julio de 2018.
Contacto : institut@almowafaqa.com
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9. EL ESPÍRITU DE TOUMLILINE… UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN EL
MUNDO MUSULMÁN
Una frase de “Memoria por el futuro” (Mémoire pour l’Avenir, en francés) fundación creada en
Marruecos en 2008, resuena vibrante en nuestros corazones: “con el objetivo de apoyar proyectos
destinados a consolidar y difundir un mejor conocimiento del país, así como acciones que
favorezcan la unión de Marruecos moderno y tolerante”.
Con este espíritu en mente, la fundación buscó revivir la memoria del monasterio benedictino de
Toumliline que fuera fundado en 1952 por orden del vicario apostólico (y posteriormente
arzobispo) de Rabat, Monseñor Louis-Amédée Lefèvre.
Provenientes del monasterio benedictino de En-Calcat (Francia), 20 monjes llegan en 1952 a las
proximidades de Azrou, en tierra amazigh, y erigen este lugar de oración, trabajo y acogida de
acuerdo con la carta pastoral de la Cuaresma. En ella, Monseñor Lefèvre recordaba con firmeza a
los cristianos de Marruecos los preceptos de justicia promulgados en el Evangelio en general y, de
manera muy precisa, con respecto a los marroquíes, y les decía que “que hay que recordar que
ellos eran, en verdad, los invitados”; en la misiva hacía también una invitación a los cristianos a
comprender las aspiraciones de los marroquíes y a aceptar la evolución necesaria de Marruecos.
Bajo el liderazgo de su superior, el padre Denis Martin, los monjes aprenden árabe y amazigh,
contratan obreros marroquíes para edificar el monasterio y trabajan las tierras que adquirieron. En
poco tiempo abren un dispensario, ofrecen apoyo académico a los niños y niñas de la región.
Toumliline se convierte en un lugar de peregrinación frecuente para los estudiantes cristianos de
Marruecos, quienes se preparan para el espíritu del concilio Vaticano II, de acuerdo a lo que
cuenta su hermosa oración: “Señor, haznos un alma humildes y amable, para que todo espíritu de
altiva superioridad se borre en nosotros y nuestras relaciones sean siempre fraternales; expandir
nuestros corazones en un ansioso amor de entender y de servir a cada hombre. Haznos
portadores de alegría, de paz y de amistad…”.
Los religiosos de Toumliline ponen en práctica las palabras de Monseñor Lefèvre: “más que nunca
debemos alcanzar el ideal cristiano de justicia y caridad. No tenemos el derecho de marcharnos.
No olvidemos que nuestra vocación es ser testigos de Cristo y amar a todos nuestros hermanos,
sin excepción”.
La juventud marroquí acude regularmente a platicar con los monjes, el monasterio se convierte así
en sitio de encuentro. El padre Denis propone entonces encuentros entre cristianos y
musulmanes, provenientes de todos los horizontes sociales y políticos, con expertos de todos los
continentes. Durante el verano de 1957 tiene lugar el primer curso de verano, para el que el
Príncipe Moulay Hassan propone como tema la educación, diciendo: “No alcanzaremos nuestra
meta sino en la medida en que demos a este pueblo una noción adecuada de la educación”.
Su Majestad Mohamed V recibe a los participantes (entre los que se encuentran la Princesa
Lalla Aïcha, el doctor Benhima, Ben Barka, Louis Gardet, el Padre Moubarak y varios
universitarios) diciéndoles que “Marruecos es un país que siempre ha practicado la tolerancia
religiosa permitiendo a diversas religiones disfrutar de la libertad y la dignidad. En especial,
cristianismo e Islam conviven en Marruecos, trabajan juntos en un ambiente de cooperación,
amistad y serenidad, colaborando para el bienestar y la felicidad de la humanidad, expandiendo
por todas partes las prescripciones divinas y predicando el apego a los principios sagrados
humanitarios y valores morales y superiores”.
Hasta 1968, cuando el monasterio cerró sus puertas, las sesiones de verano juntaron a cientos
de participantes con expertos de Marruecos y del mundo entero, especialmente Massignon y
René Rémond, con el fin de contribuir al espíritu de dialogo para la construcción de un Marruecos
independiente a través de la discusión de temas como la ciudad, el desarrollo económico y el
humanismo, los problemas principales de la historia de Marruecos, las grandes corrientes de la
civilización moderna, el encuentro de culturas…
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Toumliline sirvió así de “laboratorio” para inventar un Marruecos independiente. Cuando cumplió
su cometido, cerró pero no sin antes fundar dos monasterios en África, en Bouaké, Costa de
Marfil, y en Koubri, Burkina Faso, los cuales velan por mantener el espíritu de Toumliline.
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10. BIOGRAFÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
El primer Papa americano es el jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio, de 76 años, arzobispo de
Buenos Aires. Es una figura destacada de todo el continente y un pastor sencillo y muy querido en
su diócesis, que ha visitado a lo ancho y a lo largo, incluso trasladándose en medios de transporte
público, en los quince años de ministerio episcopal.
«Mi gente es pobre y yo soy uno de ellos», ha dicho más de una vez para explicar la opción de
vivir en un apartamento y de prepararse la cena él mismo. A sus sacerdotes siempre les ha
recomendado misericordia, valentía apostólica y puertas abiertas a todos. Lo peor que puede
suceder en la Iglesia, explicó en algunas circunstancias, «es aquello que De Lubac llama
mundanidad espiritual», que significa «ponerse a sí mismo en el centro». Y cuando cita la justicia
social, invita en primer lugar a volver a tomar el catecismo, a redescubrir los diez mandamientos y
las bienaventuranzas. Su proyecto es sencillo: si se sigue a Cristo, se comprende que «pisotear la
dignidad de una persona es pecado grave».
Su biografía oficial es de pocas líneas, al menos hasta el nombramiento como arzobispo de
Buenos Aires. Llegó a ser un punto de referencia por sus fuertes tomas de posición durante la
dramática crisis económica que devastó el país en 2001.
En la capital argentina nació el 17 de diciembre de 1936, hijo de emigrantes piamonteses: su
padre, Mario, era contador, empleado en ferrocarril, mientras que su madre, Regina Sivori, se
ocupaba de la casa y de la educación de los cinco hijos.
Se diplomó como técnico químico, y eligió luego el camino del sacerdocio entrando en el
seminario diocesano de Villa Devoto. El 11 de marzo de 1958 pasó al noviciado de la Compañía
de Jesús. Completó los estudios de humanidades en Chile y en 1963, al regresar a Argentina, se
licenció en filosofía en el Colegio San José, de San Miguel. Entre 1964 y 1965 fue profesor de
literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe y en 1966 enseñó las mismas
materias en el Colegio del Salvador en Buenos Aires. De 1967 a 1970 estudió teología en el
Colegio San José, y obtuvo la licenciatura.
El 13 de diciembre de 1969 recibió la ordenación sacerdotal de manos del arzobispo Ramón José
Castellano. Prosiguió la preparación en la Compañía de 1970 a 1971 en Alcalá de Henares
(España), y el 22 de abril de 1973 emitió la profesión perpetua. De nuevo en Argentina, fue
maestro de novicios en Villa Barilari en San Miguel, profesor en la facultad de teología, consultor
de la provincia de la Compañía de Jesús y también rector del Colegio.
El 31 de julio de 1973 fue elegido provincial de los jesuitas de Argentina, tarea que desempeñó
durante seis años. Después reanudó el trabajo en el campo universitario y entre 1980 y 1986 es
de nuevo rector del colegio de San José, además de párroco en San Miguel. En marzo de 1986 se
traslada a Alemania para ultimar la tesis doctoral; posteriormente los superiores le envían al
colegio del Salvador en Buenos Aires y después a la iglesia de la Compañía de la ciudad de
Córdoba, como director espiritual y confesor.
Es el cardenal Antonio Quarracino quien le llama como su estrecho colaborador en Buenos Aires.
Así, el 20 de mayo de 1992 Juan Pablo II le nombra obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos
Aires. El 27 de junio recibe en la catedral la ordenación episcopal de manos del purpurado. Como
lema elige Miserando atque eligendo y en el escudo incluye el cristograma IHS, símbolo de la
Compañía de Jesús.
Concede su primera entrevista como obispo a un pequeño periódico parroquial, «Estrellita de
Belén». Es nombrado enseguida vicario episcopal de la zona de Flores y el 21 de diciembre de
1993 se le encomienda también la tarea de vicario general de la arquidiócesis. Por lo tanto no
sorprendió que el 3 de junio de 1997 fuera promovido como arzobispo coadjutor de Buenos Aires.
Antes de nueve meses, a la muerte del cardenal Quarracino, le sucede, el 28 de febrero de 1998,
como arzobispo, primado de Argentina. El 6 de noviembre sucesivo fue nombrado Ordinario para
los fieles de rito oriental residentes en el país y desprovistos de Ordinario del propio rito.
Tres años después, en el Consistorio del 21 de febrero de 2001, Juan Pablo ii le crea cardenal,
asignándole el título de san Roberto Bellarmino. En esa ocasión, invita a los fieles a no acudir a
Roma para celebrar la púrpura y a destinar a los pobres el importe del viaje. Gran canciller de la
Universidad Católica Argentina, es autor de los libros Meditaciones para religiosos (1982),
Reflexiones sobre la vida apostólica (1986) y Reflexiones de esperanza (1992).
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En octubre de 2001 es nombrado relator general adjunto para la décima asamblea general
ordinaria del Sínodo de los obispos, dedicada al ministerio episcopal, encargo recibido en el último
momento en sustitución del cardenal Edward Michael Egan, arzobispo de Nueva York, de
presencia necesaria en su país a causa de los ataques terroristas del 11 de septiembre. En el
Sínodo subraya en particular la «misión profética del obispo», su «ser profeta de justicia», su
deber de «predicar incesantemente» la doctrina social de la Iglesia, pero también de «expresar un
juicio auténtico en materia de fe y de moral».
Mientras, en América Latina su figura se hace cada vez más popular. A pesar de ello, no pierde la
sobriedad de trato y el estilo de vida riguroso, por alguno definido casi «ascético». Con este
espíritu en 2002 declina el nombramiento como presidente de la Conferencia episcopal argentina,
pero tres años después es elegido y más tarde reconfirmado por otro trienio en 2008. Entre tanto,
en abril de 2005, participa en el cónclave en el que es elegido Benedicto XVI.
Como arzobispo de Buenos Aires —diócesis de más de tres millones de habitantes— piensa en
un proyecto misionero centrado en la comunión y en la evangelización. Cuatro los objetivos
principales: comunidades abiertas y fraternas; protagonismo de un laicado consciente;
evangelización dirigida a cada habitante de la ciudad; asistencia a los pobres y a los enfermos.
Apunta a reevangelizar Buenos Aires «teniendo en cuenta a quien allí vive, cómo está hecha, su
historia». Invita a sacerdotes y laicos a trabajar juntos. En septiembre de 2009 lanza a nivel
nacional la campaña de solidaridad por el bicentenario de la independencia del país: doscientas
obras de caridad para llevar a cabo hasta 2016. Y, en clave continental, alimenta fuertes
esperanzas en la estela del mensaje de la Conferencia de Aparecida de 2007, que define «la
Evangelii nuntiandi de América Latina».
Hasta el inicio de la sede vacante era miembro de las Congregaciones para el culto divino y la
disciplina de los sacramentos, para el clero, para los institutos de vida consagrada y las
sociedades de vida apostólica; del Consejo pontificio para la familia y de la Comisión pontificia
para América Latina.
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