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1. Introducción

Las palabras que les dirijo están bien situadas. Son una experiencia 
particular, en un momento de la historia, en una región de África 
del Norte. Se refi eren a la Iglesia de Argelia. Al no ser teólogo, me he 
ayudado de los documentos escritos por los obispos, los teólogos, 
los testigos que han releído esta historia particular, se han trazado 
caminos nuevos y se ha dado un contenido a la misión en el mundo 
musulmán.

Nuestra sesión tiene por título: ¡Avance en agua profunda! Para 
avanzar, hay que dejar lo que nos retiene, tal vez nos encierra, en todo 
caso lo que nos impide ¡avanzar más lejos! Voy, pues, a empezar recor-
dando algunas etapas que han permitido a la iglesia de Argelia avanzar 
adónde quizás ella no deseaba forzosamente ir, en cualquier caso 
dónde ella no eligió ir. ¡Para Avanzar en agua profunda, vivir despla-
zamientos, hace falta a veces – ¿siempre? – dejarse conducir por los 
acontecimientos! ¿No es así cómo sopla el Espíritu? ¡Es cuestión de 
confi anza!

2. Etapas que conducen a un ‘despojo’ de la Iglesia

La suerte de la iglesia de Argelia ha estado marcada, desde la inde-
pendencia del país en 1962, con la salida de un millón de europeos, 
casi todos cristianos, que entonces vivían junto a los musulmanes, en 
su gran mayoría en un tipo de ‘burbuja’, como dice Mons. Pierre Cla-
vería. En su salida les acompañaron algunos millares de argelinos 
cristianos. Eran cristianos enraizados en su país. 1er. choque: ¡la Igle-
sia fue privada de su pueblo fi el! Hubo que volver a buscar su sitio 
y muchos sacerdotes y religiosos se dedicaron sobre todo a la forma-
ción y a la salud. La llegada de cooperadores (educadores, técnicos) 
les ha vuelto a dar un soplo de vida; estos últimos han sostenido la 
responsabilidad del testimonio cristiano de la Iglesia en esta sociedad 
argelina musulmana. Estos cristianos venían de fuera y por un tiempo, 
aunque algunos se han instalado en Argelia hasta hoy. ¡Primera etapa 
de despojamiento de nuestra Iglesia!
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¡En 1976, vino la nacionalización de sus obras! ¡Y por consiguiente, 
la privó de lo que la hacía visible (parroquias, escuelas, hospitales) 
y que le daban su peso! ¡Cerca de 700 iglesias y capillas fueron trans-
formadas en mezquitas, centros culturales, anexos de escuelas públi-
cas! A esto hay que añadir la argelinización de los mandos directivos, 
cuyo efecto fue la disminución considerable de su implicación en el 
campo profesional público y privado, hasta el punto de que hoy es casi 
imposible para un sacerdote, una religiosa y también un laico extran-
jero incorporarse en una estructura argelina. ¡2ª etapa de despojo de 
nuestra Iglesia! La iglesia no tuvo otra alternativa que aceptar una 
presencia discreta y escondida en el corazón de la población.

En 1993, surgió lo que se llamó la ‘década negra’ con el GIA (Grupo 
Islámico Armado) que quiso liberar el país de los judíos, cristianos e 
incrédulos de la tierra musulmana porque éstos últimos fueron durante 
muchos años los que propagaron el mal en África... 1; y fue así cómo 
tuvo lugar la salida de la casi totalidad de las familias cristianas, inclui-
das las argelinas. La mitad de las comunidades religiosas femeninas 
tuvieron que renunciar a sus lugares de servicio, las monjas Clarisas, 
la comunidad de las Hermanitas de los Pobres. ¡De las 222 religiosas 
en 1993, tres años después no quedaban nada más que 70! La nueva 
comunidad reformada después de la independencia se fue. ¡Es la 
3ª etapa de despojo de nuestra Iglesia! A esto hay que añadir que la 
década negra bloqueó la renovación permanente de la Iglesia durante 
más de diez años, cavando así un foso entre los permanentes desde 
hace mucho tiempo y algunos más jóvenes portadores de otras sensi-
bilidades eclesiales. ¡Hay que reconocer que avanzar en agua profunda 
desconcierta, obliga a otra mirada y comporta algunos riesgos!

Entre el 8 de mayo de 1994 y el 1 de agosto de 1996 fueron asesi-
nados 19 religiosos, y religiosas. Durante algunas semanas, escribe el 
P. Teissier, entonces obispo, “nos encontramos con el riesgo de que la 
violencia integrista hiciera desaparecer defi nitivamente nuestra Iglesia de 
Argelia” 2. Éste fue el 4º desprendimiento, llamado por el P. Teissier, la 
muerte física.

Más recientemente, (2006) la ley sobre los cultos no musulmanes 
hizo caer en lo sucesivo una espada de Damocles sobre las modestas 
plataformas de servicio de la Iglesia, que están desde ahora completa-
mente, como la mayoría de las actividades asociativas del país, a la 
merced de las autoridades. Esto, podemos decir, es una parálisis.

1 « ...en el cuadro de la política de liquidación de los judíos, cristianos y ateos 
de la tierra musulmana de Argelia, una brigada de la GIA tendió una emboscada 
en la que mató cruzados que habían pasado muchos años propagando el mal 
en África... » Octavilla difundida.

2 Mons. HENRI TEISSIER, Cristianos en Argelia, DDB, págs. 63-64.
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¡Así pues, con el paso del tiempo, los acontecimiento de la historia 
del país han empobrecido nuestra Iglesia, la han debilitado, despojado! 
¡Así desencumbrada, descubre y toma conciencia de que está en medio 
de un pueblo de una fe diferente a la que comienza a mirar cara a cara: 
¡1ª sorpresa para ella que avanza en agua profunda, perdiendo sus 
líneas de horizonte habituales! ¡Estos despojos sucesivos que llevan 
necesariamente a la conversión, le han permitido volver a situarse, 
interrogarse y abrirse, no teniendo la experiencia de las primeras comu-
nidades cristianas! Cito al P. Teissier:

“Se trata de una nueva comprensión, para la iglesia, de su misión 
en su relación con un pueblo que no comparte su fe. Se arraiga en la 
convicción de que hay un don de Dios a poner en práctica por el 
encuentro entre personas de diferentes tradiciones religiosas cristianas 
y musulmanas. Más allá de los vaivenes de la historia, los prejuicios 
y los rencores, la hermandad sin fronteras forma parte de la Iglesia y 
las amistades Islámico-cristianas evangelizan a los dos colaboradores 
en la que aprenden a comunicarse el don de Dios, por una fi delidad 
más profunda de cada uno, en su alma y conciencia. Estas conviccio-
nes son particularmente la aportación de la Iglesia de Argelia a la vida 
de la Iglesia universal en este fi n de siglo” 3. “Todo ser humano es objeto 
de la ternura de Dios y nosotros tenemos la misión de servir esta ter-
nura de Dios” 4.

El cardenal Duval afi rmaba ya:

“La iglesia tiene que vivir con y para todos los hombres, porque el 
gran mandamiento de Cristo es el amor fraterno; la iglesia vive también 
para la humanidad; ¿como sería fi el la iglesia al Espíritu de Cristo si 
no estuviera atenta a las gracias que irradia en el corazón de los hom-
bres? Estoy persuadido de que la práctica del amor fraterno es la 
epifanía del mensaje cristiano. Es a través de él por el que se manifi esta 
la verdad del evangelio” 5. “Parece que el encuentro con nuestros 
hermanos del Islam en el Magreb tiene que poner en el primer lugar 
de nuestros objetivos el restablecimiento de la confi anza entre los 
hombres que la historia ha opuesto unos a otros demasiado tiempo; 
[…] el respeto de las personas es una de las expresiones más funda-
mentales del amor evangélico. El respeto no puede alcanzar su pleno 
desarrollo nada más que en el terreno de una verdadera humildad” 6.

3 Ibíd., págs. 49-50.
4 MARTINE DE SAUTO, Henri Teissier, un obispo en Argelia, Bayard, 2006.
5 MARÁ CRISTINA RAY, El cardenal Duval, un hombre de esperanza en Argelia, 

Cerf, 1998, págs. 128-129.
6 CERNA, 4 de mayo de 1979.
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3. ¡La debilidad permite a la iglesia acoger el don de Dios!

Nuestra iglesia se encuentra sin lugares específi cos para ejercer su 
ministerio de caridad (escuelas, hospitales...) y prácticamente sin pue-
blo; es conducida a dirigirse hacia el pueblo en que vive y a compren-
der que recibe una misión para este pueblo que es musulmán. Avanzar 
en agua profunda. ¡El despojo abre a otros horizontes y permite estar 
atento al otro, presente a su lado en el que la alteridad se convierte en 
fuente de riqueza, de comunión! ¡Dejarse conducir sin saber demasiado 
lo que va a descubrir, recibir, ser llamado a dar, con la certeza de que 
el Maestro está a bordo...! Eso no se hace sin sufrimiento, pero las 
heridas de los diferentes pasos para avanzar en agua profunda son 
como resquicios por los que el Espíritu Santo sopla! Dios le hace un 
don. ¡Ella está dispuesta a acogerlo!

“Más allá de estos sufrimientos, o más bien en el interior de estos 
sufrimientos, hemos profundizado en nuestra misión y en nuestras 
relaciones con nuestros colegas musulmanes. Vivir la misión en la 
debilidad. El pueblo cristiano no existe, pero hay siempre un pueblo 
en Argelia; es un pueblo musulmán, pero es el pueblo que Dios nos 
da para encontrar, servir, amar y con el que tenemos que cumplir 
al trabajo de la salvación. Nosotros buscamos vivir en verdad una 
relación evangélica con personas y comunidades que son musulmanas; 
pero son hermanos y hermanas en Jesucristo” 7.

Pequeño resto, débil numéricamente la Iglesia descubre más profun-
damente que Dios es ternura y que Él la manifi esta a todo ser humano. 
Es allí donde Ella tiene una misión que poner en práctica la relación 
con sus compañeros musulmanes.

La Iglesia, no sólo es débil en número, sino más aún, espiritual-
mente; debilidad que se une a la de Jesús Servidor que llama a acercarse 
a los que están lejos y de los que nosotros podríamos estar alejados 
(Fil 2,6-7). “La debilidad no es en sí una virtud sino la expresión de 
una realidad fundamental de nuestro ser que tiene que ser evaluada 
sin cesar, informada, formada por la fe, la esperanza y el amor para 
dejarse conformar a la debilidad y a la humanidad de Cristo” escribía 
Christian Chessel, un joven padre Blanco poco antes de ser asesinado. 
Y continúa:

“La debilidad elegida se convierte en uno de los lenguajes más bellos 
para mostrar ‘la discreta cáritas’ de Dios con los hombres, a la vez 
caridad plena de discernimiento, pero también caridad discreta de 
quien ha querido compartir la debilidad de nuestra condición humana; 
conocer nuestra impotencia y tomar conciencia de la pobreza radical 

7 Mons. HENRI TEISSIER, Cristianos en Argelia, DDB.
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de nuestro ser ante Dios, no puede ser sino una invitación, una lla-
mada apremiante, a crear con los demás relaciones de no-poder. 
Habiendo aprendido a reconocer mi debilidad, puedo aceptar, no sólo 
la de los demás, sino ver una llamada a practicarla, a hacerla mía a 
imitación de Cristo” 8.

He aquí que ha abierto otro diálogo, otro camino para expresar el 
evangelio y vivirlo en el corazón de un pueblo musulmán. Lo que con-
fi rma el testimonio de una Hermanita de Jesús con ocasión del funeral 
de un sacerdote, Pierre L., fallecido de repente en noviembre de 2010. 
La catedral estaba llena, las tres cuartas partes eran musulmanes:

“...los funerales, con toda esta juventud musulmana llorando, no 
necesitaba comentario, pero yo no pude impedir oír la fuerza del tes-
timonio de esta pequeña y escondida Iglesia, amando sin pedir con-
trapartida; yo lo sentí y se podía casi tocar, cómo esta forma es la 
esencia misma de la Iglesia en Argelia, en su nula importancia numé-
rica, sin visibilidad, sin reivindicación de sus derechos, en su encuen-
tro humilde y cotidiano con el otro, tan distinto, y tan cercano en su 
humanidad. Esta forma de presencia es la palabra del Evangelio que 
el Señor ha querido plantar allí y, espero, que nadie tiene el derecho 
de extirpar” 9.

Y este testimonio de una doctora musulmana, después de los 10 años 
difíciles:

“Pienso que es Dios quién quiere la presencia de la Iglesia en 
nuestra tierra del Islam […] vosotros sois un esqueje sobre el árbol 
de Argelia que, sí Dios lo quiere, alcanzará su plenitud hacia la luz 
de Dios”.

El envío en misión según san Mateo 28, se debe oír con san Mateo 
25, o Lucas 10: el juicio fi nal, el buen Samaritano poniendo en el cen-
tro de nuestra misión el amor hacia todos y es sobre lo que seremos 
juzgados: “¿Qué has hecho de tu hermano, qué amor le has dado?”. 
Es pues esta relación con el otro la que da sentido a nuestro envío. 
Cercanos unos de otros, cristianos y musulmanes. Acoger a un musul-
mán que se convierte al cristianismo está bien, pero acoger a un musul-
mán que quiere seguir siendo musulmán está también bien, ésta es 
nuestra misión. Camino ya abierto por el hermano Charles de Foucauld, 
hermano universal y que retoman los obispos de la CERNA 10:

8 Presentado por Mons Claude Rault en un número de Revue Spiritus.
9 Ps. Maria Chiara in Rencontres, de Enero 2011, pág. 27.
10 Conferencia de los Obispos de la Región Norte de África.
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“El evangelio es una Buena Noticia para todos; La vida de cada 
hombre, comunidad, donde habita el Espíritu, es un regalo de Dios a 
los cristianos. Es nuestro deber recoger las señales positivas, generosas 
que el Espíritu deposita en cada hombre; la tradición religiosa musul-
mana es un lugar de experiencia espiritual auténtica y se convierte en 
un signo que Dios nos hace. ¡Hay un compartir de humanidad por el 
que se realiza la misión que es acoger y fructifi car el don de Dios don-
dequiera que ha sido depositado por el Espíritu!”.

Los acontecimientos trágicos, vividos por todos, han enraizado la 
convicción de que el Espíritu de Dios actúa en el corazón de todo 
hombre para asociarlo al misterio pascual, a este camino de muerte y 
resurrección, esta convicción ha sostenido a cada miembro de la comu-
nidad durante toda esta crisis. Este fue el motivo fundamental de la 
fi delidad de los ‘mártires’. Esta nueva mirada sobre el Misterio de la 
salvación actuando en la vida de nuestros hermanos del Islam ha sido 
uno de los elementos determinantes del cambio de actitud de nuestra 
comunidad cristiana en relación con la comunidad musulmana.

“Habéis hecho bien en elegir el vivir con este pueblo, compartir sus 
alegrías y sus penas. Habéis elegido, o es Dios quien ha elegido por 
vosotros […] no sería lógico si no dijera que vuestra existencia sobre 
esta tierra y en este pueblo os ha superado, porque una parte de voso-
tros mismos nos pertenece. No puede existir una parte sin pertenecer 
de cierto modo a la otra” (una maestra musulmana, diplomada en 
ciencias islámicas).

Así, la comunidad cristiana de Argelia está conducida a ser sencilla-
mente un ‘signo y sierva del don de Dios para todo el pueblo, acogida 
del don que Dios hace al otro, a servir con la ternura de Dios’. Se trata 
de un encuentro, de un compartir que Dios nos confía para que llegue 
fi nalmente la reconciliación, la gratitud recíproca, la amistad y la 
comunión.

“En el fondo vosotros vivís lo que el Concilio dice de la Iglesia 
sacramento, es decir, señal. No se pide a una señal que sea número, 
sino que sea signo” 11.

4. ¡El encuentro, don de Dios, se transforma en sacramento!

“Cómo cristianos minoritarios, nos encontramos en una situación 
de dependencia radical con respecto de la sociedad argelina. Eso nos 
hace ser pobres en el sentido de que no tenemos ningún poder en 
nuestras manos […] esta condición sin defensa se ha agravado con 

11 Juan Pablo II a los obispos de la CERNA en visita ad limina en 1986.
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las amenazas de los grupos armados a nuestra vida. Pero por gracia, 
hemos podido a menudo asumir esta existencia desarmada como 
un don de Dios que nos entrega a nuestros hermanos” (Henri 
Teissier).

El verdadero campo del encuentro es aquél donde, juntos nos entre-
gamos a nuestros hermanos en los servicios diarios; es en esos lugares 
dónde se vive la dimensión de la caridad, donde se pone en marcha la 
“discreta caritas” de Dios y dónde se hace ver la gratuidad del amor: 
en los centros para minusválidos, en Cáritas, Centros Culturales Uni-
versitarios, el apoyo escolar, la promoción femenina, en el campo de 
la salud dónde algunas Hermanas llegan a ser contratadas por amistad, 
por relación..., ¡todo esto es un campo social y espiritual!

En estos lugares, hay soluciones que encontrar en cuánto a la mejor 
manera de amar al otro, de servirle y estas soluciones son halladas por 
cristianos y musulmanes que, para hacerlo, se apoyan cada uno sobre 
la base de su convicción de conciencia. Ellos buscan juntos y dan res-
puestas apropiadas con las que se comprometen. Cada uno intenta 
estar a la escucha de lo que Dios le dice en la Biblia, en el Corán. Esto 
no es neutro y Dios está comprometido en estos lugares, en estas deci-
siones. El sacramento del encuentro entre el cristiano y el no cristiano 
permite dar razón de lo que sucede.

“Nuestra pequeñez y la precariedad de nuestra situación no nos 
ofrece un gran lugar en nuestras sociedades. Pero, por eso mismo, estos 
dos elementos se convierten en señal de la gratuidad del amor de Dios 
por nuestros pueblos” 12.

“Testimoniar y actuar en la caridad y por la caridad, he aquí el 
fundamento del diálogo. Lo que quiere decir que es el diálogo de la 
vida que no muere sino que renace en sus cenizas y resiste al paso del 
tiempo y de los hombres” (Mons. Sleiman).

“El diálogo interreligioso no contempla la conversión, sino más bien 
a mirarse, escucharse, ver lo que tenemos en común al servicio de la 
sociedad, de la paz, de la cohesión social. Esto parece bien poco, de 
acuerdo, pero es muy difícil” 13.

El servicio de los pobres es realmente un lugar donde cristianos y 
no cristianos pueden colaborar y buscar juntos la presencia de Dios. 
Para que llegue ese mundo de la comunión entre los hombres, hay el 
encuentro entre los hombres. Cada día somos edifi cados por el don que 
Dios hace a los demás, como manifi esta un sacerdote amigo de Pierre:

12 CERNA, 18 de noviembre de 1999.
13 Cardenal Tauran, jueves 17 de marzo de 2011.
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“Pierre ha vivido su sacerdocio ofreciendo hospitalidad en su 
presbiterio a muchas personas, salvando vidas, visitando a los 
desdichados, yendo a las bodas de sus amigos estudiantes musulma-
nes, enseñando, alfabetizando, queriendo hacer crecer a los demás. 
Los testimonios insisten sobre esta generosidad luminosa de Pierre; 
nos hablan de la fecundidad de un sacerdocio rico en amistad. Pierre 
ha celebrado muy pocos bautismos, bodas, exequias, pero no ha parado 
durante años de administrar el sacramento de la hermandad, parte 
integrante de la vida eucarística. Ubi caritas ibi Deus est”.

O el testimonio de dos musulmanes:

“...Lo que queda ahora de él, es el valor y el entusiasmo que ha 
transmitido para permitirnos avanzar y la luz para iluminar a cada 
uno de nosotros en el camino de su vida, para acercarnos algo más a 
esta gran riqueza humana que él ha sabido encarnar tan bien todos 
los días: el don de sí” 14.

¡Para darse unos a otros, este sacramento, hacen falta personas 
sacramentos, es decir, que sean unos para otros signos y servidores 
del don que Dios hace a cada uno y a uno para el otro; Pierre fue uno 
de ellos!

Apoyándose sobre los Padres de la iglesia y sobre la teología del 
Vaticano II, el teólogo Christoph Theobald 15 recuerda que los sacra-
mentos, antes de ser signos y prácticas rituales, son personas, per-
sonas sacramento que se arriesgan a una relación en verdad con 
los demás. La iglesia misma es sacramento en la medida en que se 
pone al servicio de esa relación en la verdad para signifi car la presen-
cia de Cristo.

El futuro de la iglesia, nacida allí dónde nuestros interlocutores nos 
reconocen como interesados con ellos por los valores que ayudan a 
crecer al hombre y a la comunidad humana en Argelia. Estos valores 
son un don de Dios; los que viven esta experiencia quieren un futuro 
para la iglesia, así lo manifi esta un argelino:

“La presencia de los religiosos, su sacrifi cio, su don de sí, su obra, 
es un consuelo para todos los que, por el momento, desfallecen y pier-
den la esperanza. Por este ejemplo vivo de Dios, se fortalecen, recobran 
la confi anza y continúan. La Iglesia de Argelia nos ha ofrecido la 
oportunidad de aprender a luchar para que crezca la humanidad en la 
justicia, la verdad, la libertad, la solidaridad, la hermandad”.

14 H. Saidani y M. Rabhi in Liberté, 4 de diciembre de 2010.
15 CHRISTOPH THEOBALD, Présences d’Evangile: Lire les Evangiles et l’Apocalypse 

en Algérie et ailleurs, Editions de l’Atelier, 2003.
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La situación de la iglesia no se puede separar de la situación de las 
sociedades donde está insertada. En la medida en que la iglesia com-
parte hasta el fi nal, sin esquivarlo, el camino vivido por todo un pueblo, 
cuando se arriesga en un proceso de encuentro y conocimiento: naci-
miento de un país, nacimiento de una Iglesia a su vocación de ser 
sacramento de salvación según la concepción que precisa Christoph 
Theobald: “No una salvación diferida para el más allá, sino una salva-
ción aquí y ahora, porque la salvación es que todo hombre, hasta el 
último, sienta en su vida la palabra ‘Bienaventurado’, esta palabra de las 
Bienaventuranzas que resumen completamente el evangelio y acentúa el 
Apocalipsis”.

Siempre según Christoph Theobald, el término que parece resumir 
mejor esta nueva comprensión de la misión es el de ‘presencia’ 16 que 
resume las siguientes convicciones – el Espíritu nos precede; Él está 
ya presente y activo:

– es la llamada a estar presente en el hoy, en el corazón de la vida, 
una presencia activa, una escucha, un encuentro solidario,

– no tenemos el dominio del presente (fruto) del encuentro.

“Con los monjes, vemos en qué sentido el evangelio y los confl ictos 
de la historia les han llevado a transformar su estima a una tierra y a 
un espacio en sus propios muros, en pasión por una tierra poblada, 
por un espacio compuesto por hombres y mujeres, atormentados por 
la pobreza y la violencia; quedarse se ha convertido en quedarse con 
la población y estabilidad se ha convertido en solidaridad con la 
población pase lo que pase. […] ¡Si los musulmanes son presentados 
como amados, hasta no solo vivir, sino morir por ellos, morir con 
ellos, es porque ellos son apercibidos primero como amables! Amables 
con amor de complacencia, de reciprocidad, de amistad, nacidos tam-
bién de y en la oración” 17.

5. ¡Las sorpresas de Dios que desconciertan a nuestra Iglesia!

“Pedimos al Espíritu Santo, autor de toda iniciativa apostólica, que 
nos conceda de etapa en etapa la audacia evangélica y la valentía de 
inventar lo que exigirá la novedad de las situaciones” 18.

16 Christoph Theobald prefi ere el término presencia al término testimonio 
(que tiene una connotación de un contexto de proceso) o de acompañamiento 
(que tiene una connotación de cierta condescendencia).

17 Dominique Motte, O.P., en una intervención sobre el fi lm Gruson en 
Francia.

18 Los obispos de la CERNA, 17 de junio de 1997.
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Sí, el espíritu trabaja y conduce siempre más lejos, siempre en la 
apertura. Así ciertos fenómenos han venido a sorprender la conciencia 
misionera de nuestra Iglesia. Avanzar en agua profunda es la oportu-
nidad de acoger sorpresas, guiños del ojo de Dios. ¡La vitalidad de la 
iglesia se desvela en otro lugar, de otro modo! Hemos de estar dispues-
tos a acoger lo que nos es ofrecido, lo que se da a la iglesia que le 
permite continuar con su misión tal como ella la ha descubierto, sin 
quedar, por tanto, paralizada.

Cómo sorpresas de Dios 19, señalamos:

• El fl ujo de estudiantes sub-saharianos que todavía constituyen la 
mayoría de los laicos de la iglesia, incluso si en estos últimos 
tiempos los ‘desplazados’, jóvenes familias, que vienen por el tra-
bajo; a estos se añaden los miembros de DCC, del VIP 20. ¡La de-
nominación ‘estudiante sub-sahariano’ esconde una gran diver-
sidad de nacionalidades, de lenguas, de tradiciones culturales y 
eclesiales y es con todo esto con lo que hay que hacer comunidad! 
Subrayamos que estos jóvenes, sin haberlo elegido, se encuentran 
en la vanguardia del encuentro, por el contacto periódico que 
viven con los estudiantes argelinos. ¡En las universidades, en las 
ciudades! Este compartir la vida con el más cercano tiene reper-
cusiones: tensiones, descubrimientos, amistades, divisiones, etc. 
como cristianos, ello viven de golpe la misión de la iglesia en pleno 
corazón del mundo musulmán, su presencia nos obliga a estar 
atentos a esta población, a acompañarlos, a ofrecerles una vida 
sacramental, formación. Esto no ha sido muy sencillo: ‘¡Estamos 
allí en primer lugar para los argelinos, los musulmanes!’.

• A estos jóvenes estudiantes se suma el fl ujo de migrantes que se 
detienen en Argelia en el camino que los conduce hacia Europa. 
Se quedan cada vez más tiempo y algunos se instalan. Son cada 
vez más numerosos y nos invitan a una pastoral habitual: ¡formar 
a partir de esta diversidad de comunidades, es un verdadero desa-
fío! El único denominador común, es que están en Argelia. Vienen 
en familia, construyen aquí otra familia. Ellos también, como los 
estudiantes, viven en medio de musulmanes, trabajan con ellos y 
para ellos. Como los estudiantes están también en primera línea 
para manifestar a Cristo. “La renuncia al proselitismo para obte-
ner el ‘derecho’ de existir en país musulmán y la reticencia a 
realizar una pastoral para el estudiante (para conservar la priori-
dad de la presencia con los argelinos), están como sobrecogidos 
por una irrupción nueva de lo universal”.

19 H.J. GAGEY, Actas de la Asamblea inter-diocesana de Argelia, 2004.
20 DCC: Delegación de Cooperantes Cristianos.
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• Otra sorpresa, y no la inferior: es la del surgir de cristianos arge-
linos. “Así, aunque la decisión de no proselitismo forma parte de 
un casi consenso en la iglesia, he aquí que por otro camino, sin 
relación directa con el testimonio discreto vivido por los católicos, 
se forman grupos de discípulos de Jesús. Algunos vienen a llamar 
a la puerta de la Iglesia católica, pero la mayor parte se defi nen 
como cristianos evangélicos y se proponen formar la iglesia autén-
tica de Argelia. He aquí todavía una nueva apertura debida al 
hecho de Avanzar en agua profunda y que deja la búsqueda 
abierta: ¿cómo establecer un puente con estos hermanos inespe-
rados sin cortar la relación con nuestros hermanos musulmanes?” 21. 
Cada vez más argelinos son conducidos por el Espíritu, este 
Soplo de amor que los lleva a unirse y a hacer comunidad con 
nosotros. Lo que exige toda una pastoral de acompañamiento y 
de formación.

• La 3ª sorpresa, es la diversidad de los miembros de la Iglesia: su 
universalidad. La llegada de sacerdotes y religiosas subsaharia-
nas, de América Latina, de Asia y también la llegada de un obispo 
árabe, (Jordania) modifi ca la visión de la misión. La ventaja es 
que la amalgama permanente entre cristianos y occidentales es 
puesta en causa. ¡La iglesia ya no es francesa! el reverso de esta 
riqueza es que estos nuevos actores no conocen bien ni mal la 
historia de la Iglesia, sus diferentes pasos, su modo de situarse en 
este país; vienen cargados de su historia, de su formación, de su 
modo de considerar la misión que está más en el anuncio, en el 
hecho de hacerse ver, que en la discreción. ¡Eso no sucede sin 
tensiones en el interior mismo de las comunidades religiosas!

La iglesia es así invitada aún a avanzar en agua profunda. A dejarse 
sorprender, a realizar todo afi rmando sus convicciones nacidas en su 
recorrido particular en un medio musulmán. ¡Mantener esta doble 
fi delidad, por una parte a su historia, a su unión con el pueblo musul-
mán, que es el pueblo en que y por el que es enviada, y por otra parte, 
a estos nuevos grupos que están en espera de formación, de pastoral 
digamos más normal!

Hay que señalar también que la gracia de nuestra Iglesia en su rea-
lidad de pequeño número, en el corazón del pueblo musulmán, actúa 
en el corazón de estos ‘nuevos laicos’ que encuentran el camino de la 
iglesia, redescubriendo el evangelio, revitalizando la fe que estaba más 
o menos adormecida, o que estaba instalada, sacándola de la monoto-
nía, y que se compromete de nuevo, se pone al servicio de los cristianos 

21 Jean Toussaint en una intervención en Túnez en un encuentro de los 
superiores mayores en 2009.
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y de la población local. Lo que les impacta es que esta Iglesia está cerca 
de las personas, formada por pequeñas comunidades insertas en el país, 
dónde el conocimiento recíproco es posible. La iglesia aparece como 
la levadura en la pasta del mundo: despertador de los corazones a otra 
dimensión: la de la fe, la caridad y eso es camino de esperanza.

Avanzar adelante, en aguas profundas, es arriesgar pero es prome-
tedor. Hay que vivir pasajes difíciles, pero que abren a una riqueza 
insospechada. El Espíritu, este soplo de amor, guía realmente a la 
Iglesia y la hace descubrir su lugar: plantada en el seno de un pue-
blo al que tiene que manifestar la ternura misericordiosa del Padre. 
Esta fue la obra de Jesucristo que vino a ocupar su sitio en el corazón 
de este mundo.

Para concluir, doy la palabra a tres testigos: un obispo, un monje y 
una argelina.

• “La comunión que Jesús anuncia es una comunión que no excluye 
a nadie. La Eucaristía que celebramos es el anuncio del amor uni-
versal de Dios, y nuestra vida tiene que expresar esta comunión, lo 
que sólo se realiza por el camino pascual de muerte y resurrección. 
Pero cada vez que celebramos la Eucaristía, juntamos todas estas 
llamadas confusas, indefi nidas, oscuras de los hombres y anuncia-
mos con anticipación el término, el día en que habrá un banquete 
universal al que todos los pueblos serán invitados” 22.

• “Mi muerte, evidentemente, parecerá dar la razón a los que me ha 
tratado enseguida de simplón o idealista: ‘¡Que él diga ahora lo que 
piensa!’. Pero estos han de saber que será por fi n revelada mi más 
profunda curiosidad. He aquí que podré, si Dios quiere, sumergir 
mi mirada en la del Padre, para contemplar con Él, todos los hijos 
del Islam como Él los ve, todo iluminado de la gloria de Cristo, 
frutos de su pasión, ungidos con el don del Espíritu, la alegría 
secreta será siempre establecer la comunión y restablecer el parecido, 
gozando con las diferencias” 23.

• Y termino con esta amiga de la iglesia: “Existe en Argelia una 
‘iglesia musulmana’. Está compuesta de todas estas mujeres, de 
todos estos hombres que se reconocen en el mensaje de amor uni-
versal y su compromiso por una sociedad plural y fraterna: es más 
numerosa de lo que vosotros creéis […] gracias a la iglesia por haber 
dejado su puerta abierta: Ella descubre el hombre nuevo. Y juntos, 
descubrimos a Dios. Porque Dios no es una propiedad privada”.

22 MARTINEZ DE SAUTO, Henri Teissier, un obispo en Argelia, Bayard, 2006.
23 Testamento espiritual de Christian de Chergé, 1 de diciembre de 1993 - 

1 de enero de 1994.




