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A

la escucha de su Palabra, atenta a los signos de los tiempos, la Iglesia
recibe continuamente de Dios su ser y su misión. Es deber de toda comunidad cristiana disponerse, de manera siempre renovada, a escuchar sus
llamadas. Como Iglesia Católica en el Magreb, al final de los años setenta,
en medio de las novedosas situaciones que entonces vivíamos, tuvimos ocasión de
reflexionar sobre el « sentido de nuestro encuentro »1. En el año 20002, la llegada
del nuevo milenio nos ofreció una nueva y hermosa ocasión para la reflexión. Posteriormente, considerando la « primavera árabe » y también las « novedades del
Espíritu » que dejan huella en nuestras comunidades y en la Iglesia entera, nos ha
parecido oportuno escribir este documento que describe la actualidad, las alegrías
y los desafíos de nuestra presencia y nuestra misión hoy en el Magreb
Nuestra región se encuentra en plena transformación, la Iglesia universal experimenta importantes cambios ; nuestras Iglesias locales están en evolución : oímos
con fuerza una llamada renovada del Señor a ser más que nunca en África del
Norte « Servidores de la Esperanza ». Una esperanza misionera que conduce a una
paz que brota del Corazón mismo de Cristo ; una esperanza que se une a las aspiraciones de los pueblos con los que caminamos ; una esperanza que nos invita a mantener, en el gozo y la confianza, nuestro deber de orar y servir allí donde el Espíritu
ha querido conducir nuestros pasos ; una esperanza que reaviva cada día nuestro
deseo de trabajar por el Reino, ajustando nuestros recursos al hoy en día de Dios.
Servir la esperanza en el Magreb actual supone a la vez una llamada, un desafío y
un gozo. Como Iglesia, deseamos acoger esa llamada, aceptar ese desafío y vivir
ese gozo, dóciles al Espíritu Santo « que hace nueva todas las cosas » (Ap 21, 5).
Releyendo con lucidez, bajo la mirada de Dios, los cambios en nuestra región, en
nuestras sociedades, en nuestras comunidades, queremos reavivar, al soplo de la
Esperanza, el sentido de la misión a la que nos llama el Espíritu. Gozosos de compartir el testimonio de lo que justifica nuestra vida, si Dios quiere despertaremos
el deseo de vivir nuestra vocación de cristianos en el Magreb en los corazones de
quienes Él prepara para ello.
1 : CERNA, El sentido de nuestro encuentro, 1979.
2 : CERNA, Las Iglesias en el Magreb en el año 2000.
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1.

Un contexto regional en transformación

La región del Norte de África está situada geográfica y culturalmente en la encrucijada de
África, Europa y Oriente Medio. La dinámica de las « primaveras árabes », los problemas de
seguridad de la región y de Oriente Medio, la crisis económica europea y los nuevas oleadas
migratorias provenientes esencialmente del África subsahariana son causa de profundas
transformaciones y nuevos desafíos para nuestra región.

1.1 En el corazón de las « primaveras
árabes »
Unos meses después de los primeros
acontecimientos de la « Revolución de los
Jazmines » en Túnez y de la caída del
régimen libio, pudimos constatar en todo
el Magreb la liberación de la palabra, la
voluntad de debatir sobre todos los temas
que estructuran la vida social y política en
el marco de un respeto cada vez mayor
hacia las diferentes opiniones. Con una
mirada impregnada de fe y esperanza, sin
ser actores principales de los acontecimientos hemos acogido cuanto sigue germinando por todas partes en el Magreb. Por
eso nos reconocemos plenamente en los
valores de libertad, de dignidad, de justicia, de igualdad, de elección personal, de
transparencia, que la evolución de nuestra
región ha puesto de relieve. Compartimos
las alegrías y las esperanzas de los pueblos que nos acogen, llamados a superar
la incertidumbre de lo desconocido para
entrar y permanecer en esta dinámica de
la esperanza, porque « la esperanza no
defrauda » (Rm 5, 5). Esta mirada de esperanza se nutre de la constatación de que
los acontecimientos están a veces en relación directa con los valores evangélicos. En
Túnez, « los protagonistas de la sublevación
han sido los jóvenes, los parados, los pobres
[…] En sus reivindicaciones resonaba un eco
del primer discurso de Jesús en la sinagoga de

Nazaret : El Señor me ha enviado a anunciar
la Buena Noticia a los pobres, a proclamar
la liberación a los cautivos, a dar la libertad
a los oprimidos (Lc 4, 19). […] Estas semillas del Reino han madurado sobre todo fuera
de las fronteras visibles de la Iglesia, y es esto lo
que nos ha sorprendido. Hay ahí una lección de
humildad como hay la constatación de que sólo
Dios es misionero »3.
La dinámica de las « primaveras árabes »
presenta grandes contrastes en los dos paí-

3 : Mons. M. Lahham, « Voici que je fais toutes choses nouvelles » (Ap 21, 5). Túnez 2011. I.2.
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ses directamente implicados. Si en Túnez
se decantó a favor de un largo proceso de
diálogo nacional, dotándose de una nueva
constitución ratificada en enero de 2014 y
aplaudida por el mundo entero, Libia ha
conocido una situación de desregularización muy preocupante, donde tensiones y
violencias perduran de fondo en una desestabilización profunda de la autoridad
del Estado. Estas dificultades no cuestionan esta mirada de esperanza : « Mi esperanza brota de la oración, y del hecho de
que la población quiere la paz. […] Estoy
sorprendido de la forma en que la población es capaz de pasar rápidamente de
una situación de guerra a otra de paz. En
mi opinión, esto se debe al hecho de que
la población desea ardientemente la paz, la
necesita después de tantos años de incertidumbre. Por esta razón digo : oren por
nosotros, porque la única fuerza capaz
de sacudir los corazones de la gente es la
oración ». Por nuestra parte, seguimos con
atención esos procesos, pues pueden afectar también a los otros países del Magreb
que no están libres de agitaciones socia-

les, políticas y económicas. Gracias a Dios,
nuestras Iglesias mantienen relaciones cordiales con las autoridades y con el conjunto
de la población, y podemos continuar con el
ejercicio de culto y nuestras actividades de
servicio en un buen clima de colaboración y
aun de partenariado, para el máximo beneficio de nuestra humanidad compartida.

1.2 Avances y desafíos : una dinámica
pascual
Al principio de los acontecimientos, habíamos señalado tres principales desafíos :
un desafío religioso, un desafío político y
un desafío socio-económico. Igualmente
habíamos subrayado los « pasos » que estos
desafíos engendraban y que nos parecían
« promesas de futuro ». Aún hoy, siguen alimentando nuestra esperanza.

XX
Paso del miedo de una recuperación reli-

giosa a la tranquila afirmación de sus convicciones creyentes dentro del respeto a
otros valores.

XX
Paso del mutismo al debate sin tabúes
sobre la importancia de la promoción de
todas las libertades.

4 : Mons. G. Martinelli, Fides, 20 de mayo de 2014.
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XX
Paso de una vida social asentada en el
miedo, al riesgo de la libertad y la disposición a sacrificarse para que toda la
nación pueda vivir con mayor democracia y dignidad. Toma de palabra y de
responsabilidad de muchas mujeres que
proclaman su voluntad de ser más respetadas en su dignidad y en sus derechos.
Grito de jóvenes que exigen una formación de calidad con miras a un verdadero
futuro profesional…
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tiempo esperada. Es un proceso siempre
en curso, en el que cualquier tentativa de
copiar o imponer modelos ya existentes
sería vana e inadecuada. En cuanto a nuestra parte en el desarrollo de estos « pasos »,
se parece a la de Jesús con los discípulos de
Emaús : « el mismo Jesús se acercó y siguió
con ellos » (Lc 24, 15). La escucha, la ayuda
al discernimiento, el apoyo en la búsqueda
de la justicia, la dignidad y la libertad además de la solidaridad, a través de una marcha paciente, basada en la confianza y en
la oración, son nuestro pan y nuestro compromiso de cada día.

Los procesos en curso nos recuerdan el
Éxodo, esa historia de un pueblo liberado
de la dictadura y la esclavitud. La revolución es análoga al paso de un Mar Rojo,
símbolo del deseo de libertad, de justicia y
de paz. La post-revolución es semejante a la
travesía de un desierto, larga y difícil, cuya
meta es controlar/llevar las riendas de la
propia historia. Finalmente, el proceso de
construcción de la democracia equivaldría
a la llegada a la Tierra Prometida por tanto

Leemos en estos « pasos » una dinámica
pascual : « Pensamos seriamente que, si desde
la fe, la inmolación de un joven en el fuego, ese
gran grito de desesperación y la cadena de acontecimientos que esto desencadenó, no tienen
una conexión con el misterio pascual, misterio
de sufrimiento, de muerte y de resurrección
del Verbo hecho carne en nuestra humanidad ;
[…] si el gran soplo de justicia, la gran sed de
paz, la profunda aspiración de dignidad no tienen nada que ver con la vida, la muerte y la
resurrección de Cristo, estamos sentados sobre
una gran nube y comprometidos con una gran
ilusión pasajera »5 . En estos acontecimientos
podemos percibir el alcance de las palabras
del Concilio : « Asociado al misterio pascual,
configurado con la muerte de Cristo, llegará,
corroborado por la esperanza, a la resurrección
(cf. Fil 3, 10 ; Rm 8, 17). Esto vale no solamente
para los cristianos, sino también para todos los
hombres de buena voluntad, en cuyo corazón
obra la gracia de modo invisible »6. En efecto,
« Cristo murió por todos (cf. Rm 8, 32) y la
vocación suprema del hombre en realidad es una
sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos
la posibilidad de que, en la forma de sólo Dios
conocida, se asocien a este misterio pascual »7.

5 : Mons. M. Lahham, ibíd.
6 : Gaudium et Spes, 22.

7 : Gaudium et Spes, 22.
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1.3 Cambios sociales y religiosos
Dignidad y libertad han sido las principales reivindicaciones evidenciadas en los
distintos acontecimientos que han sacudido nuestra región. Ese anhelo se traduce
en voluntad de que todos sean reconocidos como ciudadanos, y como ciudadanos
responsables. Caminando con los pueblos
de cuyo destino participamos, reiteramos
que la garantía de un respeto completo y
recíproco entre las personas hunde sus raíces en la libertad religiosa. Esa libertad se
manifiesta ante todo por la libertad de conciencia reconocida a toda persona, la libertad de buscar la verdad. Eso presupone el
respeto al otro, a su dignidad, fundamento
de la legitimidad moral de toda norma
social o jurídica. Desde los primeros acontecimientos de 2011, sosteníamos que la
libertad de conciencia y la ciudadanía estarían, sin duda, cada vez más en el centro
del diálogo entre creyentes musulmanes
y cristianos que habitan en el Magreb. Los
hechos lo siguen corroborando.

En el Magreb, la cuestión de la libertad de
conciencia es objeto de numerosos debates,
jurídicos y sociales, con una evolución muy
positiva, hecho del que nos alegramos. El
desafío es de orden cultural. Los derechos
y las libertades estarán tanto mejor garantizados cuanto la cultura ponga empeño en
vivir y valorar la diversidad y la apertura al
otro desde el recíproco respeto de las diferencias y desde la paz. En este sentido, pensamos que las minorías religiosas representan una oportunidad, y que el espacio que
se les concede es un indicador de la calidad
de los procesos democráticos en curso en
nuestros países. Y esto en tanto en cuanto
la calidad de un marco democrático se
puede medir por la forma en que la mayoría respeta como conviene los derechos de
las minorías. « La protección del derecho a la
libertad religiosa concierne a los ciudadanos,
a las autoridades civiles, a la Iglesia y demás
comunidades religiosas, según la índole peculiar de cada una de ellas, teniendo en cuenta su
respectiva obligación para con el bien común »8.

8 : Vaticano II, Dignitatis Humanae, 6.
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Unidos a los pueblos de nuestros países y
en solidaridad con ellos, estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad a este
respecto. Seguiremos haciéndolo esforzándonos por servir al desarrollo integral de la
persona en esta tierra en que vivimos, en
particular al lado de los más pequeños, de
los más pobres, de los desesperanzados y
de las « periferias » ; y procurando ser ejemplos atrayentes de amor y de verdad allá
donde quiera que nos encontremos.

1.4 La novedad de las migraciones
En este contexto, estamos particularmente
atentos a la evolución del fenómeno de las
migraciones. Nuestros países, que fueron
de tránsito entre África y Europa desde
hace ya mucho tiempo, tienen a convertirse cada vez más en países de acogida e
inmigración. Nos alegramos al comprobar
que algunos de estos países ponen en práctica, progresivamente, una política migratoria que busca una mejor integración de
los inmigrantes bajo el signo de los derechos humanos. Es ése un gran desafío que
la política migratoria de Europa, siempre

más restrictiva, y los conflictos en curso en
países subsaharianos limítrofes, como Mali
y Centroáfrica, han venido a amplificar.
La presencia de numerosos inmigrantes
de origen subsahariano contribuye a la
vitalidad de nuestra Iglesia en el Magreb.
Al mismo tiempo, la frágil situación de
muchos de ellos es uno de los puntos principales de atención de nuestra pastoral que
se suman a los esfuerzos realizados por
nuestros países. En este espíritu, las Caritas de cada diócesis son ámbitos importantes de colaboración con asociaciones de
los diferentes países y con nuestros socios
musulmanes al servicio de la caridad y de
la solidaridad con los más desfavorecidos.
Para ir más allá de la simple asistencia,
que sigue sin embargo siendo indispensable en los casos de urgencia, conviene
considerar el fenómeno migratorio en su
conjunto, desde sus causas, sus efectos,
sus consecuencias. Conviene igualmente
discernir los medios justos para apoyar a
los inmigrantes ; sensibilizar a la opinión
pública sobre estos temas, con demasiada
frecuencia ignorados o que llegan a los
medios sólo cuando acaecen terribles dramas. Desde esta perspectiva, nuestras Iglesias se esfuerzan por mantener y fortalecer
la colaboración con las asociaciones y organismos locales.
En ese contexto, prestamos especial atención a la situación de los presos. La visita
de los capellanes a las prisiones es una gracia para los presos, con frecuencia solos, sin
familia y sin nadie más que les visite ; lo es
para la administración penitenciaria que
constata y recoge los frutos de paz de esas
visitas ; y lo es también para los capellanes
y para las parroquias, afectados por los testimonios que escuchan.
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En todo esto, nos sentimos servidores
y constructores de esperanza, haciendo
nuestras las palabras del Papa Francisco :
« Los migrantes me plantean un desafío particular por ser Pastor de una Iglesia sin fronteras
que se siente madre de todos. Por ello, exhorto a
los países a una generosa apertura, que en lugar
de temer la destrucción de la identidad local sea

capaz de crear nuevas síntesis culturales. ¡Qué
hermosas son las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes,
y que hacen de esa integración un nuevo factor
de desarrollo ! ¡Qué lindas son las ciudades que,
aun en su diseño arquitectónico, están llenas de
espacios que conectan, relacionan, favorecen el
reconocimiento del otro ! »9.

9 : Papa Francisco, La alegría del Evangelio, 210.

9

Servidores de la esperanza

2.

Las Iglesias de nuestros países : semblanzas y evoluciones

2.1 La situación de nuestras Iglesias
en el seno de la Iglesia Universal

Desde la independencia de cada uno de
nuestros países, tras la repatriación masiva
de la población salida de la época colonial,
las Iglesias del Magreb han adquirido una
semblanza original en el seno de la Iglesia
Universal. Ya se habían creado vínculos
sólidos con la población local. Y las Iglesias los consolidaron, movilizándose para
reforzar o crear espacios de colaboración
con una población casi exclusivamente
musulmana. La pastoral clásica (catequética y sacramental) ha dejado de ser la
preocupación dominante. La renovación
de nuestras comunidades, principalmente
gracias a la llegada de numerosos estudiantes e inmigrantes, ha llevado a generar en ellas un verdadero dinamismo, en
conexión con la que sigue siendo la preocupación predominante de nuestras Iglesias : el encuentro con los musulmanes. Las
legítimas urgencias de una pastoral más
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orientada al mundo cristiano no pueden
hacer que nuestras Iglesias se desvíen de
esta vocación. Esta dimensión constituye,
en efecto, el rasgo característico de nuestra vocación en el seno de la Iglesia Universal : la de ser « Iglesia del encuentro »,
un encuentro vivido como sacramental,
como signo de la presencia de Cristo en
su Cuerpo, que es la Iglesia, presencia gratuita del Amor del Padre para con todos
sus hijos. Nuestras Iglesias hacen suya esta
expresión de San Agustín : « Para nosotros,
vivir es amar ». « Levadura de la masa » (cf.
Mt 13, 33) y « sal de la tierra » (cf. Mt 5, 13),
no pueden replegarse sobre sí mismas, sino
que deben, en el amor y el servicio gratuitos, vivir esta vocación en el encuentro y
el diálogo con los musulmanes, que es
una vocación a la fraternidad con todos.
« Iglesias del encuentro » lo somos también
porque, como Cristo, nos ponemos al servicio del encuentro de los otros entre ellos.
Siendo nosotros mismos acogidos, no es
extraño que facilitemos del mismo modo
el encuentro de musulmanes con musulmanes, de ateos con creyentes… En todas
sus dimensiones, nuestra pastoral es siempre cuidadosa en apoyar el encuentro, en
favorecer la fraternidad y la amistad entre
todos.
Esta posición, que es la nuestra, es casi
única, y recalcada sin duda por su urgencia
y su actualidad. Un buen número de nuestras comunidades encuentran y definen el
sentido de su presencia en la relación, en
el « diálogo de vida » con sus hermanos y
hermanas musulmanes. Hemos recibido la
gracia de ser plantados aquí, en estos países del Magreb, y de vivir aquí como dis-
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cípulos de Jesús : nos incumbe discernir y
renovar a la luz del Espíritu el sentido de
esta presencia. Nuestra misión se inscribe
en el corazón del mundo : « No te pido que
los retires del mundo, sino que los guardes del Maligno » (Jn 17, 15), y también
en el corazón de la misión universal de
la Iglesia, enviada a todos los pueblos del
mundo. Vivimos una tensión y una complementariedad fructífera entre « diálogo »
y « anuncio », que nos evita todo repliegue
sobre nosotros mismos y nos inscribe plenamente en el corazón de la Iglesia universal. También a nosotros se nos confía la
misión de « dar testimonio del Evangelio
de la Gracia de Dios » (Hch 20, 24). El fruto
de ello será nuestra propia conversión y, si
es la voluntad de Dios, la de toda persona
que deje entrar a Jesús en su vida. Esta conversión es siempre obra de Dios y no nuestra. Allí donde tiene lugar, la recibimos con
alegría como regalo de Dios y no como
fruto de nuestro solo esfuerzo.

motivo de alegría y de esperanza. Vemos
en él un signo de los tiempos, signo de que
el Espíritu nos invita a ensanchar el espacio de nuestra tienda. Hemos visto y vemos
llegar vocaciones procedentes de Oriente
Próximo, del África subsahariana, de Asia,
de América Latina… Son un soplo de esperanza, evidencia de la vocación universal
de la Iglesia. Nuestras Iglesias acogen, y
por esto mismo se hacen cada vez más una
imagen viva de la Iglesia universal, en la
riqueza de su diversidad. Y eso no lo decimos sólo de las personas consagradas. En
algunos de nuestros países, como Marruecos o Túnez, está aumentando fuertemente
el número de personas que deciden instalarse en ellos de forma duradera para el
tiempo de su jubilación. Entre los turistas, gentes de paso que llegan de todo el
mundo, tampoco es raro que algunos prolonguen su estancia durante varios meses,
convirtiéndose de hecho en miembros casi
permanentes de nuestras Iglesias…

2.2 Los importantes cambios de
estos últimos años

Podemos descubrir en todo esto un « nuevo
Pentecostés » querido por el Espíritu Santo,
una nueva era en la que hemos entrado y
de la que difícilmente podemos adivinar

Los cambios que han afectado a nuestros
países y a nuestras Iglesias en estos últimos
años constituyen nuevos desafíos, incluso
nuevas llamadas para nuestra misma vocación.
2.2.1. Una nueva generación de
residentes, más diversificada y
más universal

El rostro de nuestras comunidades ha cambiado. En los decenios que siguieron a la
declaración de independencia de nuestros
países, los miembros estables de nuestras
Iglesias eran mayoritariamente de origen
europeo. A lo largo de los años, los lugares
de origen se han diversificado y universalizado. Este cambio ha sido para nosotros
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sus perfiles ni sus frutos. Esta nueva generación de miembros de nuestras Iglesias es
abierta, joven, con un nuevo dinamismo,
libre del peso de la historia que tanto lastraba a la generación precedente. De ahí
que se instaure un nuevo tipo de relaciones, portador de nuevos interrogantes. Es
ésta una gracia y una esperanza para nuestra Iglesia y para los países en los que vivimos.
2.2.2. Llegada de numerosos africanos
subsaharianos (estudiantes,
emigrantes, refugiados)

Otra novedad que marca este nuevo tiempo
de nuestras Iglesias es la llegada de africanos subsaharianos, entre los que hay un
número no desdeñable de cristianos. Hay,
en primer lugar, numerosos estudiantes
que llegan a centros de enseñanza superior
del Magreb en virtud de convenios entre
Estados y, cada vez más, a escuelas, institutos y universidades privadas. Con los inmigrantes, los estudiantes representan hoy lo
esencial de los laicos de nuestras comunidades cristianas. Son verdaderamente una
gracia para nuestras Iglesias. Su llegada
al Magreb ha llevado a muchas de nuestras diócesis a dotarse poco a poco de los
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medios necesarios para acogerlos, acompañarlos y responder adecuadamente a sus
expectativas espirituales : capellanías, corales, sesiones de formación, peregrinaciones,
distintas actividades… La mayoría de ellos
no están preparados para vivir en un contexto casi exclusivamente musulmán. Y sin
embargo, ellos son, de hecho, por su misma
presencia, los únicos testigos de la Buena
Noticia de Jesucristo en los ambientes estudiantiles. Romper su aislamiento cuando
existe, ayudarles a asumir esa situación y
esa responsabilidad, constituye un importante desafío. En efecto, ¿quién mejor que
ellos vive esta proximidad con la juventud
de los países de acogida ? Consideramos
una prioridad pastoral ayudarles a dar testimonio de vida evangélica en el mundo en
el que viven. En nuestras parroquias y en
nuestras capellanías se sienten ayudados
a pasar de la confrontación, característica
frecuente de los primeros tiempos de su llegada, al encuentro y la estima, que pueden
terminar en verdadera amistad.
Los inmigrantes y refugiados subsaharianos llegaron aún en un mayor número, lo
que ha cambiado profundamente el perfil
de muchas de nuestras comunidades. A
veces son su elemento más importante y
más activo. Algunos están de paso ; otros,
al no poder lograr su sueño de llegar a
Europa, se ven empujados a establecerse,
a encontrar sobre el terreno los medios de
subsistencia, ya que dar marcha atrás se
hace prácticamente imposible. La acogida
en nuestras comunidades de estos cristianos en migración es al mismo tiempo un
desafío y una gracia, una llamada a acoger
al mismo Cristo (cf. Mt 25, 35). La mayor
parte del tiempo, nuestros lugares de culto
son el único espacio en el que pueden sentirse realmente ellos mismos. Solicitan la
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oración de la comunidad y aportan ellos
mismos una forma nueva, más festiva, de
celebrar la alabanza del Señor. El hecho de
acogerles nos estimula a ser más universales, más abiertos al conjunto del continente
africano del que formamos parte. Algunos
son víctimas de ciertas formas de violencia
(prostitución, tráfico de divisas, droga) ;
para muchos otros, teniendo en cuenta su
precaria situación, la tentación de caer en
esas situaciones es demasiado fuerte. Antes
estas realidades, nuestras comunidades
deben ayudar a reconstruir la esperanza
fundada en la dignidad de la persona, en
la caridad y en la verdad. La fe que muestran muchos emigrantes en medio de la
prueba refuerza a menudo la de sus hermanos y hermanas cristianos. Su esperanza
en un futuro mejor nos recuerda que somos
todos extranjeros e inmigrantes en la tierra.
También ellos ofrecen un testimonio que se
asocia a la experiencia bíblica del Éxodo, e
incluso a la del Exilio.
2.2.3. Evolución en nuestras relaciones
con los musulmanes

« La Iglesia mira también con aprecio a los
musulmanes que adoran al único Dios, viviente
y subsistente, misericordioso y todo poderoso,

Creador del cielo y de la tierra, que habló a los
hombres, a cuyos ocultos designios procuran
someterse con toda el alma como se sometió a
Dios Abraham, a quien la fe islámica mira con
complacencia. Veneran a Jesús como profeta,
aunque no lo reconocen como Dios ; honran a
María, su Madre virginal, y a veces también
la invocan devotamente. Esperan, además,
el día del juicio, cuando Dios remunerará a
todos los hombres resucitados. Por tanto, aprecian la vida moral y honran a Dios sobre todo
con la oración, las limosnas y el ayuno. Si en
el transcurso de los siglos surgieron no pocas
desavenencias y enemistades entre cristianos
y musulmanes, el Sagrado Concilio exhorta a
todos a que, olvidando lo pasado, procuren y
promuevan unidos la justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad para todos los
hombres »10. Esta declaración del Concilio
Vaticano II sigue siendo una luz que nos
guía y esclarece nuestras relaciones con
los musulmanes, aun cuando éstas estén
sufriendo cambios importantes. Constatamos que los musulmanes de nuestros
países se refieren al Islam de una manera
muy variada. Los nuevos acontecimientos

10 : Nostra Aetate, 3.
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que afectan a nuestras Iglesias son a su vez
factores de cambio en el estilo de nuestras
relaciones con los musulmanes.
Nuestras Iglesias, al igual que las comunidades musulmanas, se distancian del
mundo occidental, hasta ahora presentado
como un modelo atrayente de desarrollo.
Este rechazo del modelo occidental puede
incluso provocar repliegues de identidad
en nuestros hermanos musulmanes, lo que
volvería más difíciles y delicadas ciertas
relaciones. No estamos exentos de estas
tentaciones. La llegada a nuestras Iglesias
de nuevos miembros permanentes provenientes del África subsahariana, de Asia,
de América del Sur, de Oceanía, entraña
una novedad en las cuestiones planteadas
entre cristianos y musulmanes. Hay temas
que pueden incluso ser abordados con más
audacia y serenidad, como puede ser la
relación entre Iglesia y Occidente, religión
y conciencia personal, fe y violencia, justicia y medio ambiente, fe y ciencia… Debemos afrontar estos nuevos desafíos con
esperanza y creatividad.

2.2.4. Los « nuevos discípulos » : un
hecho, una gracia, una esperanza

La multiplicación de los medios de comunicación y de los intercambios humanos,
así como la manifestación más marcada
de la conciencia personal, han visto nacer
en algunos de nuestros países nuevos
discípulos de Jesús en el seno mismo de
nuestras comunidades eclesiales. Nuestras
Iglesias del Magreb siempre han vetado
en sus praxis todo tipo de proselitismo, ya
que no es respetuoso con las conciencias
ni es el camino enseñado y practicado por
Jesús. « La forma principal, la más importante,
la fundamental de la evangelización, es la vida
del discípulo de Jesús. No evangeliza tanto lo
que decimos cuanto lo que somos, conforme a
la palabra del Señor : « Vosotros sois la sal de la
tierra… Vosotros sois la luz del mundo… Brille
así vuestra luz ante los hombres, para que vean
vuestras buenas obras y den gloria a vuestro
Padre que está en los cielos (Mt 5, 13-16) »11.
Pero no podemos sino alegrarnos cuando
nuevos discípulos se unen a nosotros, en la
más grande libertad, conscientes como son
del riesgo de verse excluidos a veces de su
comunidad de origen. Les acogemos como
un don de Dios que no excluye a nadie de
su designio revelado en Jesucristo. Estos

11 : Mons. Santiago Agrelo Martínez, Una Iglesia al encuentro del Islam, « la vida como lugar de encuentro ». Tánger 2013, 10.
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nuevos cristianos salidos de esta tierra de
África del Norte tienen como referentes
a los grandes santos de la Iglesia de los
primeros siglos : Agustín, Cipriano, Felicidad, Perpetua, Fulgencio, Optato… Tras
las huellas de estas grandes figuras y de
muchos otros menos conocidos o incluso
anónimos, estos cristianos son testigos de
Cristo en la tierra que les ha visto nacer.
A menudo están obligados a vivir con la
mayor discreción, en algún país incluso en
la clandestinidad, a causa de leyes a veces
coercitivas para ellos, o de un ambiente que
no comprende o que rechaza la libertad de
su opción. Su presencia es un recordatorio
de la libre elección de Dios y de la dimensión universal de la llamada del Evangelio.
Ellos encuentran plenamente su lugar en
nuestras Iglesias. Ellos las sostienen con su
oración y su ejemplo y comparten con ellas
la esperanza, protagonistas en el día a día
de una inculturación del mensaje evangélico por la irradiación de sus vidas.
2.2.5. Belleza y dificultades del
ecumenismo en el Magreb

Nuestras Iglesias católicas del Magreb no
son las únicas que celebran la gracia de
Dios Padre, Hijo y Espíritu, y que se nutren
en su vida del Evangelio de Nuestro Señor
Jesús. Otras comunidades cristianas también están presentes, de forma más numerosa que en el pasado, salidas de tradiciones
cristianas diferentes que también han recibido el don a todos ofrecido. Todos nosotros hemos sido invitados y reunidos por
el Espíritu Santo en torno a Jesucristo en
el Magreb. Cargamos, es cierto, con el lastre de la herencia de la historia, y nuestras
divisiones siguen siendo un gran obstáculo
al testimonio del Evangelio. Pero éstas no
son insuperables. Siempre podemos desa-

fiar las cargas de esa historia y abrir caminos nuevos con la ayuda del Espíritu, para
recibir la unidad por la que Jesús oró y dio
su vida : « para reunir en uno a los hijos de
Dios que estaban dispersos » (Jn 11, 52).
Son muchos los medios a nuestro alcance,
comenzando por un mejor conocimiento y
un mayor respeto mutuo. Esto se produce
desde la convivencia más sencilla, cultivando relaciones humanas que nos permitan acogernos mejor y amarnos los unos a
los otros. Aprovechemos los momentos de
oración común que van mucho más allá
de la semana anual de oración por la unidad de los cristianos. Tenemos en común
la Palabra de Dios que nos reúne, incluso
cuando la forma de aproximarnos a ella
sea diferente para unos y otros. Busquemos
todo lo que pueda contribuir a la justicia y
a la paz. ¡En nuestra mano está desplegar
nuestra creatividad y nuestra audacia para
trazar nuevos caminos de colaboración en
la fuerza del Espíritu ! Día a día, nos damos
cuenta de que lo que nos une es mucho más
importante y mucho más grande que lo que
nos divide, y que nuestras comunidades
cristianas de África del Norte son « laboratorios » de ecumenismo. Lo que aquí se
vive da también fruto fuera del Magreb.
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Nos llena de alegría constatar, por ejemplo,
que algunos de nuestros hermanos subsaharianos, llegados al África del Norte con
una experiencia y una mirada a veces tensa
respecto a sus hermanos cristianos de otras
confesiones o denominaciones, regresan,
después de algunos años en el Magreb, con
mirada apaciguada, pasando a ser en sus
países apóstoles y constructores de unidad.

2.3 Crecer como discípulos de Cristo
en el Magreb : discernir, formarse
A la luz de la Escritura, en el compartir y
en la meditación, estamos llamados a dar
sentido a lo que vivimos. Nosotros no
creamos la Historia, pero podemos dotarla
de sentido. Toda historia es sagrada, y lo
mismo puede decirse de la nuestra. Discernimiento y encarnación son las dos
exigencias principales para vivir el Evangelio. Para vivir la encarnación es necesario despojarse de sí mismo, cosa imposible
sin un arduo, y a veces largo, trabajo de
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aprendizaje. Nos dejamos instruir gustosamente en este camino por la espiritualidad
de « Nazaret » : Jesús llevó durante treinta
años una vida escondida en Nazaret, en la
dura escuela de la vida, en la simplicidad
de un quehacer cotidiano compartido con
los suyos. Debemos buscar y cultivar todo
lo que, de igual modo, pueda contribuir a
insertarnos en el medio en el que se nos
invita a vivir : el conocimiento de la cultura, de la lengua… todo esto discurre en
la misma dirección de esa encarnación que
Jesús quiso para él mismo. Ningún discípulo de Jesús estuvo exento de ese noble
aprendizaje en la escuela de la vida : « Hace
falta ayudar a reconocer que el único camino
consiste en aprender a encontrarse con los
demás con la actitud adecuada, que es valorarlos
y aceptarlos como compañeros de camino, sin
resistencias internas. Mejor todavía, se trata de
aprender a descubrir a Jesús en el rostro de los
demás, en su voz, en sus reclamos. También es
aprender a sufrir en un abrazo con Jesús cru-
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cificado cuando recibimos agresiones injustas o
ingratitudes, sin cansarnos jamás de optar por
la fraternidad. Allí está la verdadera sanación,
ya que el modo de relacionarnos con los demás
que realmente nos sana en lugar de enfermarnos es una fraternidad mística, contemplativa,
que sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo,
que sabe descubrir a Dios en cada ser humano,
que sabe tolerar las molestias de la convivencia
aferrándose al amor de Dios, que sabe abrir el
corazón al amor divino para buscar la felicidad
de los demás como la busca su Padre bueno…
No nos dejemos robar la comunidad ! »12.
Es nuestro deber dotarnos de medios para
formarnos en la fe, para crecer como discípulos y ser capaces, en cualquier circunstancia, de « dar respuesta a todo el que
os pida razón de vuestra esperanza, pero

hacedlo con dulzura y respeto. » (cf. 1Pe 3,
15-16). Las iniciativas en materia de formación han sido numerosas en nuestras Iglesias en estos últimos años. Es algo que nos
llena de alegría y las seguimos apoyando,
recordando que una formación auténtica
no podría reducirse, aun reconociendo su
importancia, al aprendizaje o a la profundización en ciertos contenidos de la fe, sino
que debe tocar la existencia entera del discípulo, llamado a imitar a Cristo en todas
las dimensiones de su vida. Esta formación
reclama y sostiene igualmente un necesario « discernimiento permanente », por el
cual, en el Espíritu y en Iglesia, nos hacemos más atentos y sensibles a los signos
que Dios da y a las llamadas que Él nos
dirige en lo concreto de nuestras vidas.

12 : Papa Francisco, La alegría del Evangelio, 91-92.
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3.

Misión y testimonio de nuestras Iglesias hoy

Así pues, ¿cómo acoger hoy mejor, en nuestra situación, el don de Dios para vivir en África
del Norte nuestra vocación de discípulos y de peregrinos en el seguimiento de Cristo ? ¿De
qué forma ser más aún los humildes servidores del Reino que Jesús ha venido a inaugurar
y que nos ha confiado ? Muchas señales nos iluminan e indican el camino, y nos estimulan a
redescubrir constantemente y a asumir, en la alegría y en la esperanza, nuestra vocación de
cristianos en el Magreb hoy.

3.1 Una Iglesia al servicio del Reino :
por el testimonio evangélico y el
servicio

En nosotros habita, en lo cotidiano, la alegría que brota del corazón mismo de Jesús
delante del pueblo de las Bienaventuranzas. Al igual que Él, sentimos y vemos el
Reino de Dios en marcha, en medio de
nosotros, aunque más grande que nosotros. Los signos de la presencia del Reino
están ahí, vivos, manifiestos a través de
los pobres de corazón, los mansos, los
afligidos, los que tienen sed y hambre de
justicia, los misericordiosos, los limpios
de corazón, los artesanos de paz, los perseguidos por la justicia (cf. Mt 5, 1-11).
Nuestro testimonio evangélico, cuyo corazón son las Bienaventuranzas, ¿no es antes
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de nada el dar testimonio de que Dios está
actuando en el mundo a través de hombres
y mujeres, a menudo de forma anónima,
constructores de un mundo nuevo ? ¿No es
acaso nuestra misión la de unirnos a ellos
para que el Reino de Dios crezca ? Nosotros
no somos ni los únicos participantes ni los
amos de nada. El Señor nos invita a ser más
bien los humildes servidores. La esperanza
es una misión cotidiana que toma cuerpo
en el servicio concreto del Reino, mano a
mano con los hombres y mujeres de buena
voluntad a cuyo encuentro Dios nos conduce. En este camino de servicio, « la caridad nos urge » (2 Cor 5, 14) : animados por
la esperanza evangélica cuyo horizonte es
el Reino, nos convertimos, junto con los
otros, en constructores de esperanza, sobre
todo allí donde la noche es más profunda,
en el corazón de los pequeños, en las periferias de nuestra humanidad.
Raras son las ocasiones en las que podemos
proclamar explícitamente esta Buena Noticia de la esperanza. Pero siempre podemos
dar testimonio con nuestra vida, lo que
constituye nuestra vocación cotidiana, la
cumbre del Evangelio. Un testimonio que
comienza en el corazón de nuestras comunidades : « En esto conocerán todos que sois
discípulos míos : si os amáis los unos a otros »
(Jn 13, 35). El amor fraterno es la fuente
de fecundidad de todo cuanto podamos
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emprender, de lo más grande y de lo más
sencillo. Las instituciones caritativas como
los gestos más humildes de caridad, los
grandes establecimientos de enseñanza
como las casas abiertas a los niños de la
calle, los hogares de acogida para las personas discapacitadas como las ayudas a
domicilio a personas privadas de movilidad, todo encuentra su sentido en el amor
con que nos volcamos : « si repartiera todos
mis bienes entre los necesitados, si entregara
mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de
nada me serviría » (1Cor 13, 3). La esperanza
está unida indisociablemente a la caridad,
que es el amor de Jesús en un acto perpetuo
de entrega : « Nos gloriamos en la esperanza
de tener parte en la gloria de Dios. Más aún,
nos gloriamos incluso en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia ;
la paciencia, virtud probada ; la virtud probada,
esperanza, y la esperanza no defrauda, porque
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que se nos ha
dado ». (Rom 5, 2-5).

3.2 Una Iglesia enviada a las
« periferias »

gica, política o filosófica. Dios les otorga « su
primera misericordia ». Esta preferencia divina
tiene consecuencias en la vida de fe de todos
los cristianos, llamados a tener « los mismos
sentimientos de Jesucristo » (Flp 2,5). Inspirada en ella, la Iglesia hizo una opción por los
pobres entendida como una « forma especial de
primacía en el ejercicio de la caridad cristiana,
de la cual da testimonio toda la tradición de la
Iglesia » […] Nuestro compromiso no consiste
exclusivamente en acciones o en programas de
promoción y asistencia ; lo que el Espíritu moviliza no es un desborde activista, sino ante todo
una atención puesta en el otro « considerándolo
como uno consigo ». Esta atención amante es
el inicio de una verdadera preocupación por su
persona, a partir de la cual deseo buscar efectivamente su bien. Esto implica valorar al pobre
en su bondad propia, con su forma de ser, con su
cultura, con su modo de vivir la fe »13. Es nuestro deber tomar los medios necesarios para
actualizar y vivificar sin cesar esta opción
fundamental a favor de los pobres. Este es
un punto prioritario en nuestra toma de
conciencia comunitaria.

En este contexto, sabemos que al seguir a
Jesús hemos sido, antes que nada, enviados
a los pobres del mundo : « El Espíritu del
Señor está sobre mí, porque me ha ungido
para anunciar a los pobres la Buena Nueva,
me ha enviado a proclamar la liberación a
los cautivos y la vista a los ciegos, para dar
la libertad a los oprimidos y proclamar un
año de gracia del Señor. » (Lc 4, 18-19 ; Is 61,
1-2). Nuestras Iglesias, en numerosas ocasiones han expresado su « opción preferencial por los pobres », en cuyo rostro encuentran el del mismo Cristo (cf. Mt 25, 40) :
«Para la Iglesia la opción por los pobres es una
categoría teológica antes que cultural, socioló13 : Ibid. 198-199.
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Entre estas numerosas « periferias » hacia
las que somos enviados, podemos destacar
las de la discapacidad, el mundo de la cárcel, el de los sin-papeles, el de las madres
solteras, el de los niños abandonados…
tantos lugares en los que, habitados por
Cristo, Le servimos en el rostro concreto de
los pequeños de este mundo, a los que Él
mismo ha querido llamar sus « hermanos »
(Mt 25, 40).

3.3 Una Iglesia al encuentro de
los musulmanes : diálogo,
hospitalidad recíproca
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Siendo iglesias en el Magreb, somos con
frecuencia contemplados como « Iglesias
de la periferia » : si con esta expresión se
quiere hacer mención del hecho de que
estamos en primera línea en la vivencia de
la Buena Noticia anunciada a los pobres,
mensaje prioritario del Evangelio, es para
nosotros motivo de orgullo. Nosotros
mismos, como los pobres vivimos de la
esperanza que encontramos en el corazón
mismo de Cristo ; movidos como él por el
Espíritu, somos servidores de esta misma
esperanza, dejando a Cristo « vivir en nosotros » (cf. Gal 2, 20), sirviéndole en nuestros
hermanos, « de verdad y con obras »14. Esforzándonos por amar así, nosotros mismos
pasamos « de la muerte a la vida » (1 Jn 3,
14), testigos de la esperanza, invitados a
obrar para esta esperanza, especialmente
allí donde la tristeza impera, en las periferias existenciales del mundo al que somos
enviados. Viviendo de esta esperanza, nos
sentimos llamados por el mismo Cristo a
compartirla y hacer que eche raíces en el
corazón de nuestros hermanos, comenzando por los más débiles, los más humildes, los más pequeños, aquellos que no tienen ni voz, ni reconocimiento, ni medios.

En el Magreb, nuestra presencia encuentra
su pleno sentido en el encuentro con los
creyentes del Islam. No podemos encerrarnos en nosotros mismos, pues corremos el riesgo de quedar aislados y morir
de asfixia. No es necesario sufrir en esta
situación, por muy particular que ésta sea ;
nosotros la hemos escogido, la tomamos
como un don de Dios que debe dar fruto en
un espíritu de respeto y apertura. « La verdadera apertura implica mantenerse firme en
las propias convicciones más hondas, con una
identidad clara y gozosa, pero abierto a comprender las del otro » y « sabiendo que el diálogo realmente puede enriquecer a cada uno »15.
El primer terreno de nuestro encuentro es
el de nuestra humanidad común, comenzando por la convivencia y una buena
vecindad. He aquí el sólido fundamento
para un auténtico diálogo, entendido en un
sentido amplio como algo más que el simple intercambio de palabras o de resoluciones sobre nuestras respectivas religiones.
Sabemos que ciertos intercambios teológicos pueden convertirse en una trampa o en
un callejón sin salida, aunque sea necesario
promoverlos en las instancias que les están
reservadas. La vida sigue siendo la pri-

14 : 1 Jn 3, 18

15 : Ibid. 251

Servidores de la esperanza

mera estancia al alcance de todos para un
diálogo y un mejor conocimiento mutuo.
« Este diálogo es, en primer lugar, una conversación sobre la vida humana o simplemente,
como proponen los Obispos de la India, « estar
abiertos a ellos, compartiendo sus alegrías y sus
penas ». Así aprendemos a aceptar a los otros en
su modo diferente de ser, de pensar y de expresarse. De esta forma, podremos asumir juntos el
deber de servir a la justicia y la paz, que deberá
convertirse en un criterio básico de todo intercambio »16. Los acontecimientos familiares
y sociales, las fiestas religiosas, circunstancias de todo tipo son ocasiones que se
nos ofrecen para conocernos mejor, para
ayudarnos unos a otros, para encontrarnos
sin que sea necesario crear otras ocasiones
artificiales. Este diálogo de la vida es también el ámbito en el que podemos dialogar
sobre la sociedad y sus evoluciones, sobre
el mundo tal y como está y tal como va.
Estamos insertos en sociedades en evolución. Ayudémonos los unos a los otros a no
perder nuestra identidad, sino a conservar
y promover todos los valores que, como
hombres, tenemos en común, en un clima
de esperanza gozosa y confiada.

3.4 Una Iglesia en peregrinación
en compañía de pueblos que
marchan

del mundo, sino como quienes han sido
llamados a permanecer en él para hacerlo
más humano : « Por lo demás, hermanos,
todo cuanto hay de verdadero, de noble,
de justo, de puro, de amable y de honorable ; todo cuanto sea virtud o valor, tenedlo
en aprecio » (Fil 4, 8). Nada de lo que sea
humano puede sernos ajeno. Peregrinos,
hacemos camino con la humanidad en la
que nos ha puesto el Señor : « Tenemos que
recordar siempre que somos peregrinos, y peregrinamos juntos. Para eso, hay que confiar el
corazón al compañero de camino sin recelos, sin
desconfianzas, y mirar ante todo lo que buscamos : la paz en el rostro del único Dios. Confiarse al otro es algo artesanal, la paz es artesanal. Jesús nos dijo : «¡Felices los que trabajan
por la paz ! » (Mt 5,9). »
Medimos la importancia de nuestra vocación de hombres y mujeres, en línea y en
colaboración con nuestros compañeros y
compañeras de existencia. Se nos ha confiado la tierra en lo que tiene de más precioso, junto a ellos somos responsables de
la misma : paz, medio ambiente, respeto de
la vida, justicia, humanización de las relaciones sociales, respeto por los derechos
humanos. Aun viviendo en condiciones de

Nuestra común vocación es la de buscar
en aquello que tenemos en común : nuestra humanidad, renovada por el Verbo
Encarnado : « Y el Verbo se hizo carne, y
habitó (puso su tienda) entre nosotros » (Jn
1, 14). Esta presencia de Dios en nuestra
carne otorga a nuestra vocación humana
una dimensión sagrada. Nos arraiga más
si cabe a esta tierra, a esta humanidad en
la que Dios nos ha insertado, no como
hombres y mujeres que viven al margen
16 : Ibid, 250.
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precariedad y debilidad, nuestra vocación
cristiana abarca, en la medida de nuestras
capacidades, todos esos campos, en colaboración con nuestros hermanos y hermanas
en humanidad.

3.5 Una Iglesia « ciudadana »
A nuestra Iglesia, fiel al espíritu del Concilio Vaticano II, le gusta verse en el Magreb,
al igual que en todo el mundo, como una
Iglesia « ciudadana ». En el momento de
las independencias, la Iglesia Católica,
en cada uno de nuestros países, tomó la
opción de quedarse, con la voluntad de ser
parte activa en el nacimiento de las nuevas
naciones. Ser una Iglesia casi « sin pueblo »,
inmersa en una sociedad musulmana,
con permiso para desplegar en África del
Norte, de una manera particular, la vocación « diaconal » de la Iglesia universal :
la del servicio gratuito y el testimonio de
vida en medio de un pueblo. Una Iglesia
« ciudadana » es, etimológicamente, una
Iglesia que tiene « derecho de ciudad (ciudadanía) ».
Su presencia no necesita ninguna otra justificación que la de ser parte natural de la
sociedad, como ha sucedido en África del

Norte desde hace ya más de mil ochocientos años, y esto a pesar de la insignificancia
de su número y del carácter internacional
que la caracterizan hoy. Una Iglesia ciudadana es también una Iglesia que desea, de
corazón, aportar su grano en la vida y en
la construcción de la sociedad sin militancia política, ni buscada ni deseada. Es lo
que nuestras Iglesias han tratado de hacer
desde hace cincuenta años en cada uno de
nuestros países, a través de escuelas, dispensarios, bibliotecas, centros de animación
femenina, cursos de apoyo escolar, actividades para los niños, ayudas directas a personas con dificultades, visitas a enfermos y
prisioneros… Sin olvidar la participación
activa en la vida cultural e intelectual de
la sociedad. Las obras educativas ocupan
en este capítulo un lugar esencial : educar,
ciertamente, es formar a hombres y mujeres
que serán los ciudadanos el día de mañana,
en un espíritu de responsabilidad y de apertura, tanto más necesario en un mundo cada
vez más plural y globalizado. Al subrayar la
calidad de su trabajo y de su compromiso,
damos las gracias a todos los que, en el
seno de nuestras comunidades, desarrollan
con valentía y perseverancia este hermoso
ministerio de la educación en el servicio de
la juventud de nuestros países. Una Iglesia
ciudadana, finalmente, es una Iglesia que
es Buena Noticia para la sociedad en la que
habita y en la que vive plenamente. No es
posible querer ser católico en el Magreb sin
aspirar a ser en él plenamente ciudadano,
de derecho o de corazón.
Subrayamos en este aspecto la grandeza
y la belleza de una vocación particular
en el seno de nuestras comunidades : la
de la familia y el matrimonio en el marco
de la diversidad religiosa. En el Magreb,
los matrimonios entre una extranjera cris-
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tiana y un musulmán son muy numerosos. Aquellos entre una musulmana y
un extranjero cristiano se dan en menor
número : estos matrimonios, en efecto, no
son lícitos, a menos que el futuro cónyuge
haga oficialmente profesión de fe musulmana. Las parejas islamo-cristianas constituyen una de las realidades más estables
de nuestras Iglesias. El matrimonio « con
disparidad de culto » da al diálogo islamocristiano una dimensión eminentemente
« encarnada » : la arraiga (directamente) en
plena masa humana, en todas las regiones,
clases sociales y realidades culturales de
nuestros países. Sin ocultar las dificultades
reales ligadas a las diferencias culturales y
religiosas, estas parejas y estas familias son
una de las grandes riquezas de nuestros
países, de nuestras Iglesias y de la Iglesia
universal. Están en la vanguardia de este
compromiso « ciudadano » en el que nuestras comunidades quieren tomar parte ; en
la vanguardia de los problemas sociales en
torno a ciertos debates, como los vinculados al tema de la libertad de conciencia.
Valorar desde la Iglesia universal la experiencia y la riqueza de los hogares islamocristianos, ratificar su acompañamiento
como una prioridad, reflexionar sobre las
modalidades de una pastoral de la diversidad fundada en la relación y en el acompañamiento más que en la insistencia de
las disposiciones de la ley, y esto sin marginar las familias « mixtas » como un grupo
aparte, sino como una realidad humana
llamada a ser fecunda en la Iglesia, para la
Iglesia y también más allá de las fronteras
visibles de la Iglesia : todo esto nos parece
esencial en un mundo donde el diálogo y
el encuentro entre creyentes de religiones
diferentes han pasado a ser un aspecto
clave predominante.

Estamos admirados por el compromiso
igualmente « ciudadano » de tantos hermanos y hermanas nuestros que trabajan en
el corazón del tejido económico de nuestros países. Un compromiso que, cuando
es vivido según el Evangelio, con la preocupación de situar al hombre en el centro del desarrollo y de considerarle como
el fin del mismo, constituye un testimonio
fundamental y, quizás, incluso heroico, en
este momento en el que la región entera
busca un nuevo equilibrio y ante una crisis económica que le ha llegado de fuera y
la ha desbordado. No podemos sino estar
agradecidos ante la valentía de aquellos y
aquellas que, arraigados en la esperanza,
se han esforzado tras los primeros acontecimientos de las revoluciones protegiendo
y recuperando herramientas de producción a menudo amenazadas, salvando así
a numerosas familias de la precariedad,
por un esfuerzo sostenido, no sin riesgos, a
favor de la inversión y el empleo. Cuando
un compromiso así es vivido desde la fe,
se convierte en portador de una poderosa
esperanza ante todo viento contrario que
quisiera imponerse. Este compromiso de
nuestros hermanos y hermanas laicos a
todos los niveles del tejido económico debe
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ser acompañado, para que irradie cada vez
más el Evangelio y la Doctrina Social que
la Iglesia se esfuerza en promover en el
mundo al servicio de un desarrollo integral
de la persona humana.

3.6 Una Iglesia « eucaristía » que
celebra la gloria de Dios en
medio de las naciones
Como « embajadores de Cristo » (cf. 2Cor 5,
20) en el Magreb, contamos con una vocación particular en la oración. Esta vocación
es a la vez un testimonio y una responsabilidad. En unas sociedades en las que la
llamada a la oración resuena cinco veces
al día, también nosotros nos sentimos llamados a celebrar las alabanzas de Dios con
asiduidad, como hijos de Dios. Algunos
de entre nosotros consagran a esto toda
su vida mostrando que este Dios y Padre
puede colmar toda nuestra existencia.
También ellos son embajadores, como Moisés en la cima de la montaña, orando por
los que « combaten en la llanura » (cf. Ex
17, 9). Damos gracias al Señor por la presencia en nuestros países de varios monasterios y casas de vida contemplativa, que
nos recuerdan la gratuidad y la prioridad
del ministerio de la oración y que son como
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oasis y lugares de renovación para nuestras comunidades. A través de la oración,
discreta, perseverante, en medio de una
humanidad con la que compartimos nuestro día a día, hacemos presente y damos a
conocer en qué consiste « la riqueza de la
gloria de este misterio entre los gentiles,
que es Cristo entre vosotros, la esperanza
de la gloria » (Col 1,27). La oración está en
el corazón de nuestra vocación.
Este ministerio de la oración, como toda
nuestra vida, encuentra su fuente y su
cumbre en la Eucaristía. En cada eucaristía, experimentamos hasta qué punto celebramos « para la gloria de Dios y la salvación del mundo », « para alabanza y gloria
de Su Nombre, para nuestro bien y el de
toda su santa Iglesia ». Por supuesto, esto
no es sólo verdad para nosotros, sino que
también nuestras eucaristías se revisten de
una dimensión especial por la fragilidad
y precariedad de nuestra presencia. Aquí
vivimos lo esencial, aún cuando nuestra
existencia parezca banal y sin relieve. La
eucaristía celebrada incluso por un sacerdote solo en una región remota adquiere
un valor de universalidad y eternidad.
Como en cada misa, él presenta, junto al
pan y al vino, toda la existencia de los que
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le rodean. Sus brazos abiertos en el altar
son símbolo de ello, abrazando en lo más
íntimo del sacrificio eucarístico no sólo a
la Iglesia, presente o no, visible o no, sino
al amor vivido en toda su solidez por los
hombres y mujeres que, aunque no conozcan necesariamente el Evangelio, buscan
con rectitud amar y servir a Dios. Con
mayor razón la comunidad reunida, sea
cual sea su dimensión, su composición o
su importancia numérica. Toda humanidad, toda existencia así reunida adquiere
una dimensión de eternidad en la medida
en que es vivida a la luz invisible del Reino.
Cada una de nuestras eucaristías es una
misa sobre el mundo, sobre nuestros países. Aquí traemos todos los brotes, todos
los sufrimientos, todas las esperanzas…
Por esto nuestra presencia de Iglesia es
indispensable, sea cual sea su extensión,
sea cual sea su importancia. En la Eucaristía, a la luz de la Palabra de Dios, se nos
da la gracia de contemplar el Reino, de
nombrarlo, a la luz de la fe, pero también
de celebrarlo. Nadie puede hacerlo en
nuestro lugar. No nos gloriamos de ello,
es una responsabilidad que nos incumbe

a nosotros. Y al compartir el pan y el vino
de nuestras eucaristías, también nosotros
nos convertimos en alimento para nuestro
mundo ; nos unimos en este mismo movimiento a la Iglesia universal en su vocación de ser Cuerpo de Cristo ; expresamos
y reforzamos nuestra solidaridad universal en Jesús nuestro Señor : « Vosotros sois
el cuerpo de Cristo, y sus miembros cada
uno por su parte » (1Cor 12, 27). Cuando
celebramos la eucaristía, sacramento de la
esperanza, hacemos presente a Cristo en su
sacrificio redentor que abarca toda la historia de los pueblos en los que vivimos. Sí,
es grande el misterio de la fe, y este misterio, nosotros lo proclamamos : « Hará el
Señor del Universo a todos los pueblos en
este monte un convite de manjares frescos,
convite de buenos vinos : manjares de tuétanos, vinos depurados ; consumirá en este
monte el velo que cubre a todos los pueblos y la cobertura que cubre a todos los
gentes ; consumirá a la Muerte definitivamente. Enjugará el Señor Dios las lágrimas
de todos los rostros, y quitará el oprobio de
su pueblo de sobre toda la tierra, porque el
Señor ha hablado. » (Is 25, 6-8).
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4.

Tras las huellas de María, alentados por el Espíritu :
nuestras Iglesias « en Visitación »

En el año 2000, en el umbral del gran jubileo de la Encarnación, nos hicimos una pregunta :
¿el nuevo rostro que por entonces presentaban nuestras Iglesias era sólo el fruto de los acontecimientos o había también una dimensión bíblica que las trasformaba en portadoras de
futuro ? Nuestra reflexión nos llevó a discernir dos situaciones que esclarecían de modo particular nuestra vivencia : el período de Galilea de Jesús y la dispersión de las comunidades
en la primitiva Iglesia17. La oración, los acontecimientos, nos han conducido a profundizar
también en estos últimos años en la dimensión mariana de nuestra vocación, que se suma a
aquellas « señales luminosas » que ya desarrollamos antes, y que concretan el arraigo espiritual profundo de nuestra misión.

4.1 La misión, una Visitación

recibidos, frutos que son siempre sorprendentes »18. María porta la Gran Esperanza.
El Espíritu empuja a María y a la Iglesia
para que se den prisa. Con su trabajo en
el interior de los corazones dispone a la
acogida y abre a la fecundidad del Cielo.
La historia de nuestras Iglesias es la historia de estos encuentros de humanidad. La
gracia « de ir hacia » nos hace experimentar
una alegría parecida a la que brotó durante
el encuentro entre Isabel y María. Los tesoros que una y otra llevaban en su seno se
estremecieron dentro de ellas mismas :
« Isabel levantando la voz, exclamó » (Lc
1, 42), y María dijo « Proclama mi alma la
grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en
Dios mi Salvador » (Lc 1, 46-47).

« Nos gusta leer en el relato de la Visitación
(Lc 1, 39-56) el paradigma de la misión.
Lejos de toda conquista, la misión es una
Visitación. Como María, que lleva a Aquél
que nos lleva a nosotros, salimos a visitar a nuestros hermanos y hermanas para
ayudarles, y cada encuentro es como una
efusión del Espíritu Santo, un Pentecostés. Como en el relato de la Visitación, el
Espíritu es el artífice del encuentro, posibilitando la acción de gracias por los frutos

Nuestras Iglesias, tras las huellas de María,
viven el apostolado del encuentro. Conducidos por el Espíritu, en nosotros brota la
alegría cuando nuestros corazones se abren
al misterio del otro. Isabel ha « liberado »
el Magníficat de María. De igual modo,
nosotros mismos, situados en este nivel de
verdad, atentos al encuentro con el otro y a
recibirle tal y como es, nos unimos desde lo
que llevamos, experimentando una comunión verdaderamente espiritual.

17 : Cf. CERNA, « La Iglesia del Magreb en el año 2000 », 2.2.
18 : Mons. P. Desfarges, Une Église dans la mangeoire, Constantine 2012, 30.
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De esta forma, el Espíritu conduce a nuestras Iglesias por una senda real de verdad.
Nuestra alegría es y será siempre cada vez
más mayor, cuando la vida de nuestros
hermanos en humanidad crezca y se desarrolle no sólo siguiendo nuestras expectativas, sino la obra del Espíritu que mora en
ellos. La esperanza que habita en nosotros
nos empuja a darnos prisa al servicio de la
vida que nace en cada persona. María nos
enseña a pasar de la eficacia a la fecundidad. Con el Espíritu, ella nos hace entrar en
la gracia del servicio gratuito, en donde la
relación es puro respeto, don sin prejuicio,
alivio de todo sufrimiento, alegría de toda
alegría, tristeza de todo mal. Con María,
nuestras Iglesias desean vivir el « fiat », el
único que nos permite acoger, con respeto,
el camino del otro, su luz, su esperanza.
La conciencia de cada uno es un misterio
sagrado, al que no podemos aproximarnos sin antes quitarnos las sandalias. La
Virgen María nos precede y nos lleva por
este camino. Esforzándonos por seguir su
ejemplo de « meditar en su corazón todos
los acontecimientos » (cf. Lc 2, 19) que
marcan la historia de los pueblos a los que
somos enviados, nuestras Iglesias están
animadas por un espíritu profundamente
mariano : en un camino de encarnación,
invitados cada día a acompañar la marcha
de Dios hacia los pueblos del mundo, a
experimentar, en el corazón de lo cotidiano
compartido con humildad, un crecimiento
en humanidad cuya última etapa es el
encuentro con Dios.

4.2 La esperanza de la fraternidad
universal
Nuestras Iglesias desean crear vínculos de
fraternidad con todos. De la misma manera
que María, en la Natividad, pone al Niño

en el pesebre, el Espíritu, junto a María,
nos ponen y nos disponen, haciendo que
nuestras vidas sean unas vidas entregadas al amor. El envío del Hijo que viene
a los suyos se continúa en sus discípulos
que, en Iglesia, son signo y participan de
la venida del Verbo de Dios en la carne de
nuestros pueblos. En torno a María, a José
y al Niño Jesús, se encuentra toda la familia humana, representada por los pastores
y por los magos venidos de lejos, reunida
en la alegría y la simplicidad. A imagen de
la Sagrada Familia, nuestras Iglesias quieren ser una familia con lazos de fraternidad con todos, una comunidad abierta y
acogedora de orantes en medio de orantes,
de buscadores de Dios con otros que también buscan a Dios, portadores y testigos
del misterio de Aquél que ha entregado su
vida por todos para que sean uno los que
antes estaban dispersos.

« En el pesebre », nuestras Iglesias no tienen como objetivo ser numerosos, sino ser
signo. « En el fondo, ustedes viven lo que el
Concilio dice de la Iglesia. Ella es un sacramento, es decir, un signo, y a un signo no se
le pide que sea numeroso », nos decía Juan
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fianza de que en todo lo que sucede, en todo
acontecimiento, nuestro Dios Salvador está
trabajando por el bien, por la salvación de
todos. Sigue siendo Dios en sus criaturas
y con sus criaturas para conducirlas a un
encuentro de intimidad. Nuestro « sí » permite a Dios obrar en nosotros, por nosotros
y con nosotros. Somos así llamados a llevar en nuestro día a día lo más ordinario,
el testimonio de una vida de familiaridad
con Dios, de un Dios que nos hace colaboradores de su combate para el triunfo de lo
humano en toda persona »19.

Pablo II cuando nos recibía en su mesa
en 1986. Esta manera de estar presentes
constituye un ministerio, una misión, que
no busca cambiar el curso de la Historia,
sino manifestar a Aquel que da sentido a la
Historia al venir al encuentro de todos sin
distinción ; a ejemplo de María, silenciosa,
acogedora, ofreciendo al mundo a Aquél
que abraza todo. Esta presencia humilde y
gratuita fundamenta el sentido de nuestra
vida : ser testigos asombrados y discretos,
esperando con humildad el don del futuro
que siempre viene de Dios. Esta manera de
estar presentes no es pasiva : al contrario,
supone un consentimiento cotidiano, una
perseverancia tal vez costosa, por la cual
algunos han llegado hasta el testimonio
de la entrega de la propia vida « hasta el
extremo » (cf. Jn 13, 1).
Un consentimiento tanto más exigente
cuanto que se nos invita a realizarlo desde
una profunda desapropiación : « Que se
haga en mí según tu palabra » (Lc 1, 38).
María nos enseña el abandono, que es « un
‘sí’ activo y dinámico, en la absoluta con19 : ID., 12.
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En este camino, nuestras Iglesias están de
un modo particular al servicio de la Esperanza. « La amistad es revolucionaria »,
le gustaba repetir al Cardenal Duval. Los
estudiantes subsaharianos descubren esta
verdad tras unos años más o menos rudos
de adaptación. Las parejas islamo-cristianas, al superar dificultades y conflictos
cuando éstos se presentan, dan testimonio de la fuerza y del poder del corazón
humano que permiten a la diferencia religiosa beber de una fuente común. Los nuevos discípulos, en cualquiera de nuestros
países, testimonian que el vínculo humano,
con frecuencia familiar, es capaz de pasar
por la prueba de la nueva pertenencia religiosa… Nuestras Iglesias portan en sí mismas la esperanza de la fraternidad universal capaz de superar y de hacer fecundas
todas las diferencias. A imagen de María
en el corazón « que escucha y acoge », « que
cree y espera » en Dios y en el otro, en el
abandono confiado renovado cada día, en
la oración y en la humildad del servicio, el
« fiat » (Lc 1, 38) es para nosotros camino
de testimonio y de misión. Un « fiat » que
puede conducir hasta el misterio de la
Cruz, allí donde los sobresaltos de la historia podrían hacer pensar que la perseve-
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rancia es una vana prueba. El ejemplo de la
Iglesia de Argelia durante los años oscuros
ha mostrado precisamente lo contrario. Es
gracias a esta misma esperanza que la Iglesia de Libia sigue en pie hoy.
La senda del encuentro es nuestro itinerario misionero : « La misión no nace de un
superávit que tendríamos que comunicar a los
demás, nace de un déficit del otro sin el cual,
sin cuyo encuentro yo no podría liberar nunca
mi Magníficat »20. Un camino de consentimiento al proyecto de la encarnación, tras
las huellas de María, dando prioridad al
testimonio de la vida. En este camino del
encuentro y del diálogo, María es nuestra
compañera de ruta. María, nuestra Madre,
colabora siempre con el Espíritu Santo,
auténtico artesano de la marcha de la
familia humana hacia la unidad. Por esto,
la evangelización no es para nada proselitismo. Es camino de encarnación hasta el
final, cueste lo que cueste. Descubrir esta
verdad y dar testimonio de la misma día
tras día son una alegría y una gracia para
nuestras Iglesias : la misión es un camino
de humanización que lleva al encuentro

con Dios : « Lo que importa, en definitiva […]
es una cierta densidad de presencia en el hombre en un lugar específico, un cierto peso de
encarnación allí donde uno vive con seriedad
y competencia su compromiso, en una preocupación constante de comunión con los seres y
de adaptación interna »21. Esto vale para toda
persona que es llamada a vivir el Evangelio en el Magreb, esforzándose, a través
de su vida entregada humildemente, para
que Jesús continúe « viniendo entre los
suyos » (Jn 1, 11), « poniendo su morada
entre nosotros » (Jn 1, 14). De esta forma
experimentamos este « estilo mariano » del
que habla el Papa Francisco en la actividad
evangelizadora de la Iglesia : « María sabe
reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los
grandes acontecimientos y también en aquellos
que parecen imperceptibles. Es contemplativa
del misterio de Dios en el mundo, en la historia
y en la vida cotidiana de cada uno y de todos »22.
Con el Papa, « Le rogamos que con su oración
maternal nos ayude para que la Iglesia llegue
a ser una casa para muchos, una madre para
todos los pueblos, y haga posible el nacimiento
de un mundo nuevo.»23 .

20 : Salenson, C. Christian de Chergé. Une théologie de l’Espérance, Montrouge 2009,pág. 195.
21 : Garau, M. La Rose de l’Imam, París 1983, pág 71.
22 : Papa Francisco, ID., 288
23 : Ibid.
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Conclusión

S

ervidores de la Esperanza, lo somos al servicio del Reino, ya presente, pero aún por
venir, en el Magreb hasta donde el Espíritu ha conducido nuestros pasos. Siguiendo
las huellas de los testigos que nos han precedido desde hace ya casi dos milenios, en
solidaridad con nuestros hermanos y hermanas en la humanidad con los que compartimos
penas y alegrías, éxitos y fracasos, esperanzas e incertidumbres, vamos en la sólida certeza
de que « la esperanza no defrauda » (Rom 5, 5). En este tiempo de transición en el que el
futuro está abierto, en el que la tentación de dejarse vencer por el miedo o las dudas sea tal
vez fuerte para algunos de nuestros pueblos, ponerse al servicio de la esperanza es un acto
de fe, un acto profético, un acto de confianza en Dios que es el único Señor del tiempo y de la
Historia. Reiteramos y damos fe de que « La verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste a
pesar de todas las desilusiones, sólo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y que nos sigue amando
« hasta el extremo », « hasta el total cumplimiento » (cf. Jn 13,1 ; 19,30).[…] La vida en su verdadero
sentido no la tiene uno solamente para sí, ni tampoco sólo por sí mismo : es una relación. Y la vida
entera es relación con quien es la fuente de la vida. Si estamos en relación con Aquel que no muere,
que es la Vida misma y el Amor mismo, entonces estamos en la vida. Entonces ‘vivimos‘»24.

Servidores de la Esperanza, buscamos el ser cada día a través de nuestra vida, de nuestros
actos, en un espíritu de oración, de fidelidad y de servicio al Reino que llega más allá de las
fronteras visibles de la Iglesia, que vemos en acción en y a través de los otros, un Reino que
« no « podemos construir » […] con nuestras fuerzas, lo que construimos es siempre reino del hombre
con todos los límites propios de la naturaleza humana »25. Algo, sin embargo, que acogemos como
lo que es, es decir, « un don, y precisamente por eso es grande y hermoso, y constituye
la respuesta a la esperanza »26. En Iglesia, caminamos con nuestros pueblos de África del
Norte, sintiéndonos invitados a releer y a meditar permanentemente cuanto sucede, en un

24 : Benoît XVI, Spe Salvi, 2007, 27.
25 : ID., 35.
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espíritu de discernimiento, de clarividencia y de realismo creador ; sintiéndonos actores de
esta Historia en marcha, desde nuestro lugar, el de un amor gratuito cuya fuente solo es
Dios. Al igual que concluimos en 1979, la historia no está acabada. Debemos permanecer
siempre solícitos a las nuevas llamadas que Dios nos hace para recorrer juntos otras etapas
de esta Historia Sagrada, la de nuestros pueblos, una Historia por la que nos conduce el
Espíritu Santo. Que la Virgen María, Madre de la Esperanza, nos acompañe en la ruta, para
que, de Visitación en Visitación, con alegría y humildad, podamos servir e irradiar cada día
un poco más a Aquél que ha querido hacer de nosotros sus testigos.

XX
Vincent LANDEL, arzobispo de Rabat, presidente de la CERNA
Con :

XX
Santiago AGRELO MARTINEZ, arzobispo de Tánger, y Simeón STACHERA, vicario general
XX
Ilario ANTONIAZZI, arzobispo de Túnez, y Nicolas LHERNOULD, vicario general
XX
Ghaleb BADER, arzobispo de Argel, y Christian MAUVAIS, vicario general
XX
Paul DESFARGES, obispo de Constantine e Hipona, y Michel GUILLAUD, vicario general
XX
Sylvester MAGRO, vicario apostólico de Benghazi
XX
Giovanni MARTINELLI, vicario apostólico de Trípoli, y Magdy HELMY, vicario general
XX
Claude RAULT, obispo de Laghouat/Ghardaïa, y Felix TELLECHEA, vicario general
XX
Jean-Paul VESCO, obispo de Orán, y Hubert LE BOUQUIN, vicario general

Mario LEON DORADO, prefecto apostólico de Laayoune-Sahara

Daniel NOURISSAT, secretario general de la CERNA y vicario general de Rabat
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