En marzo pasado, decenas de cristianos han sido expulsados de Marruecos, por “perturbar
la fe de los musulmanes”.

INTENCIÓN SIT. JUNIO 2010. ¿Se recrudece la situación de los cristianos en Marruecos?… En el mes de marzo pasado se
encendieron las alarmas porque decenas de cristianos fueron expulsados del reino alauita por “perturbar la fe de los
musulmanes”.
Entre los expulsados se encuentra un religioso franciscano de nacionalidad egipcia, Rami Zaki. Su detención tuvo
lugar durante la Cumbre que la Unión Europea y Marruecos celebraban ese fin de semana en la ciudad española de
Granada. Coincidió también con la estancia de su obispo en España, Monseñor Agrelo, obispo de la diócesis de Tánger, quien
cree que en esta diócesis “nunca había sido expulsado nadie por motivos religiosos”. Según Monseñor Agrelo entre los más
de cuatro millones de habitantes de la diócesis no debe haber más de 2.000 o 2.500 católicos. Y afirma que no es posible
tener un censo de esta comunidad, pues “sólo los musulmanes pueden ser marroquíes”.

Ni el obispo ni el nuncio apostólico, Monseñor Antonio Sozzo, han debido recibir ninguna explicación oficial sobre la
expulsión del sacerdote franciscano ni de otros misioneros, la mayoría evangélicos. Todos están acusados de “perturbar la
fe de los musulmanes”, delito de proselitismo, castigado en la ley marroquí con una pena de seis meses a tres años de
prisión, que no ha sido aplicada por haberse procedido a la expulsión. Ciertamente esta medida es menos drástica que las
violentas persecuciones que los cristianos sufren cada día en otros países de confesión musulmana, pero malo es que en
países como el de Marruecos, hasta ahora de mayor tolerancia, comiencen a darse estos hechos.
La labor de las comunidades católicas en Marruecos es sumamente respetuosa con los musulmanes, así como con las leyes
del país. “Aquí –aﬁrma monseñor Agrelo– trabajamos con los pobres como cristianos; todo el mundo nos tiene identiﬁcados
como cristianos, conocen nuestra labor. Creo que la respetan mucho y ése es nuestro modo de evangelizar”. En Rabat, el
arzobispo católico monseñor Vincent Landel y el pastor evangélico Jean Luc Blanc emitieron un comunicado el pasado 10 de
marzo sobre la expulsión de cristianos extranjeros de diversas nacionalidades “bajo la acusación de proselitismo o de otros
motivos que ignoramos”.
“Nosotros siempre hemos podido ejercer nuestra responsabilidad, en virtud de la libertad de culto reconocida a los
extranjeros cristianos” aﬁrman en dicho comunicado. Y añaden: “Nuestra responsabilidad es ayudar a nuestros hermanos
cristianos a encontrarse con sus hermanos musulmanes, a aprender a conocerlos, respetarlos y amarlos, sin ningún deseo
de proselitismo… Nuestro único objetivo es participar en la construcción de Marruecos donde los musulmanes, los judíos y
los cristianos estén contentos de compartir su responsabilidad por construir un país donde puedan vivirse la justicia, la paz y
la reconciliación”.
AYUDA A LA ESCUELA-GRANJA “S. JUAN DE MATA” EN SUDÁN,
donde son atendidos unos 165 adolescentes sin familia a causa de la guerra, de los que unos 25 han sido liberados de la
esclavitud, víctimas también de la persecución religiosa.

DONATIVOS:
Genoveva Miranda………………………………….1000 €
Trinitarios de Córdoba…………………………….350 €
Francisco Cabrera Galiano ……………………..20 €
Bruno Serrano Navarro ……………………………10 €
Paquita Cortés………………………………………..20 €
Laicado Trinitario de Madrid- Echegaray…….500 €

Los donativos podéis enviarlos a las cuentas bancarias que os ofrecemos a continuación:
CAN 20542099479150316012
Barclays Bank Nº 00651078710002008074–BBVA 01821344960200019370
Oremos…
·

Por los cristianos de Marruecos:
–
para que no empeore su situación y les sea reconocido su derecho a la libertad de culto, de conciencia y
religión. Oremos

–
para que sepan encontrarse con sus hermanos musulmanes, aprendan a conocerlos, respetarlos y amarlos, sin
ningún deseo de proselitismo. Oremos
–
para que participen con musulmanes y judíos en la construcción de Marruecos, a ﬁn de que sea un país donde
puedan vivirse la justicia, la paz y la reconciliación. Oremos
–

Para que, desde este espíritu, trabajen en pro de una solución justa del problema del Sahara Occidental. Oremos.

Señor Dios, que en tu providencia misteriosa asocias la Iglesia a los dolores de tu Hijo, concede a los ﬁeles, que sufren
por tu nombre, espíritu de paciencia y caridad, para que se maniﬁesten siempre testigos verdaderos y ﬁeles de tus
promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén
sitspain@gmail.com

