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Sitúo mi experiencia en el África del 
Oeste, concretamente en la provincia 
Fmm. de Burkina Faso, Níger, Togo, 

donde he vivido 40 años.
El Níger es un país de mayoría musul-

mana, más del 98%, donde se calculan 
20.698 católicos de una población de 
20.696.000 habitantes, y muchos de 
ellos de origen togolés, beninés, o bur-
kinés, de países limítrofes. Está consi-
derado uno de los países más pobres 
del mundo, con una población joven: un 
50% tiene menos de 15 años.

La Iglesia Católica que vive en Níger 
es una Iglesia minoritaria, una comu-
nidad comprometida en la realidad del 
pueblo nigerino, y también comprome-
tida a responder a la llamada del Padre 
de encarnar a su Hijo en el corazón del 
pueblo.

–La Iglesia está presente y comprome-
tida en el diálogo con el Islam, como hemos 
dicho la religión mayoritaria del país, man-
teniendo relaciones de fraternidad.

–Está sobre todo al servicio de los más 
pobres entre los pobres.

–Al servicio de las pequeñas comunida-
des que nacen y se desarrollan, llamadas 
a ser testigos de Cristo en diálogo con sus 
hermanos del Islam.

Desde el origen de la implantación de 
la Iglesia en Níger, ha tenido la preocupa-

ción de entrar en diálogo con los musul-
manes, a todos los niveles. Todos los 
misioneros que han pasado por el Níger 
han tenido esta inquietud, han creado 
lazos de amistad, han sabido transmitirlo 
a las pequeñas comunidades cristianas. 
Relaciones hechas de amistad, respeto y 
servicio. Esta actitud de diálogo nos ha 
conducido a ser reconocidos y amados 
como “comunidad de creyentes”. En otros 
sitios los cristianos son considerados 
‘paganos’ o infieles.

En ocasión del 50 aniversario de la 
Iglesia Nigerina (1998), el cheikh Abou-
bacar Hachim escribía: “Durante medio 
siglo las comunidades musulmanas y 
cristianas de Níger han escrito juntos 
una de las más hermosas páginas de la 
Historia en materia de tolerancia, soli-
daridad y paz”.

Y en esta misma ocasión el Papa 
Juan Pablo II invitaba a la comunidad 
cristiana a proseguir y profundizar estas 
relaciones. Les decía: “Por las relacio-
nes de respeto y diálogo fraternal con 
los fieles del Islam, los cristianos del 
Níger desean participar en la ‘edifica-
ción de la Nación’. Esta ‘casa común’ 
donde cada uno puede expresar libre-
mente su fe y compartir los dones reci-
bidos de Dios para ‘el mayor bien de 
todos’.”
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El hecho de dialogar continuamente 
hace que nos conozcamos mejor mutua-
mente, y ayuda a reconocer por nuestra 
amistad que tenemos también un mensaje. 
Es, sin duda, un diálogo de gratuidad aun-
que siempre abierto a dar razón del espí-
ritu que nos motiva. De alguna manera es 
nuestra forma de evangelización.

Hacer presente también nuestra forma 
de oración. En nuestras comunidades, el 
tiempo de oración, oficio, adoración, tanto 
personal como comunitaria, es muy res-
petada por nuestros vecinos y amigos que 
muchas veces se cuestionan, nos confían 
sus preocupaciones, los jóvenes para que 
recemos por sus exámenes, los padres 
nos cuentan sus problemas…

Este respeto por la oración es recíproco. 
El tiempo de oración musulmana es muy 
importante para los fieles del Islam, y con 
los más próximos llegamos a dialogar. 
Es importante participar en los aconteci-
mientos que marcan la vida religiosa, el 
Ramadán, Tabaski1, así como los acon-
tecimientos familiares, en ocasión de la 
fiesta de “bautismo” en el octavo día del 
nacimiento de los niños, los funerales y el 
tiempo de duelo, las visitas a los enfermos, 
donde los vecinos y amigos se acompañan 
recíprocamente.

El diálogo lleva también a colaborar 
en la vida diaria, en el trabajo, encuen-
tros entre musulmanes y cristianos en 
los colegios, en la universidad, en nues-
tro caso con el personal sanitario para 
conocerse mejor…

Esta Iglesia está al servicio de los más 
pobres entre los pobres, forma parte de 
nuestra misión, es un terreno difícil en el 
que la generosidad no es suficiente, el 
compromiso individual y de la Iglesia son 
más que necesarios.

1. Es una de las fiestas más importantes del 
Islam, denominada también “fiesta del 
sacrificio”.

Es el don de sí mismo y de la comu-
nidad que libera de toda forma de exclu-
sión. Yo he trabajado durante 17 años 
en el hospital, en el pabellón de conta-
giosos, enfermos de lepra y enfermos 
marginados de psiquiatría. Hay que 
trabajar sin contar tiempo ni esfuerzo, 
está el don personal a fondo perdido, 
pero colaborando siempre con los res-
ponsables sanitarios, pasando siempre 
el protagonismo de las obras y proyec-
tos, liberando todas las posibilidades de 
colaboración... Creo que por ahí va un 
poco nuestra opción de minoridad.

Un ejemplo: Durante un buen periodo de 
tiempo, la presidenta del Consejo de Admi-
nistración de Cáritas Níger era una musul-
mana, una mujer muy comprometida en el 
trabajo por la mujer y grupos más desfa-
vorecidos. En este Consejo había también 
personas de otras confesiones religiosas, 
asistidos siempre por Monseñor Berlier, el 
primer Obispo del Níger.

Junto al servicio social del hospital, con 
muy pocos medios, teníamos un equipo 
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de Cáritas, en el cual, además de las her-
manas y la asistente social que era cató-
lica, todos los demás eran musulmanes, y 
juntos con la ayuda de Cáritas podíamos 
asistir a enfermos y familias, sobre todo a 
los desplazados, y ayudar a la reinserción 
social de los enfermos mentales y minus-
válidos.

Colaborando también en la asisten-
cia religiosa, sobre todo de terminales, 
momento del encuentro del hombre con 
la realidad del más allá, a veces rezando 
juntos, favoreciendo ese espacio sagrado 
de encuentro con Dios, de ofrenda, de 
abandono… Tantas experiencias vividas 
que han marcado mi propia actitud frente 
a la muerte. Nunca olvidaré muy al princi-
pio de mi presencia en Níger, muy joven, 
que delante de un niño muerto después 
de haber pasado tres días luchando por 
salvarlo con nuestros pobres medios, se 
me saltaron las lágrimas, y la madre del 
pequeño se me acercó y me dijo: “No llo-
res anashara, tú has hecho lo que has 
podido, pero el Dueño de la Vida es Alah 
y Él se lo ha llevado. Ahora no llores y reza 
conmigo”. Y rezamos la Fatiha (la primera 
Sura del Corán): “En el nombre de Dios, el 
Clemente, el Misericordioso. Alabado sea 
Dios, Señor de los mundos, el Clemente, 
el Misericordioso. Dueño del día del juicio, 
a Ti imploramos, a Ti pedimos ayuda”.

Para mí era la primera vez que la oía. 
Después me he unido a ella con muchos 
enfermos.

Como decía, es uno de los países más 
pobres del globo, que ha sufrido grandes 
hambrunas, sequías que han asolado a 
hombres y animales, seguidas casi siem-
pre de grandes epidemias. Soy testigo de 
dos de esas grandes hambrunas, que creo 
que también me han marcado profunda-
mente. Una cosa es hablar del hambre en 
el mundo y verlo de pasada en la televi-
sión, y otra presenciar esas muertes, a 
veces impotente frente a la falta de agua 
o la malnutrición, que hicieron estragos 
entre la población más vulnerable, niños 
sobre todo, a veces familias o aldeas ente-
ras. Nos parecía escuchar la Palabras del 
profeta Isaías (Is 41,7): “Los humildes y 
los pobres buscan agua… pero no hay 
nada… Yo Yahvé les responderé, Yo no 
los abandonaré...”

Agua, pan, respeto, libertad, paz... 
aquí también la Iglesia que está en Níger 
supo dar respuestas, supo ponerse al lado 
del más pobre, denunciar a veces injus-
ticias y colaborar con todos, y en estas 
situaciones se es testigo de tantos ges-
tos de solidaridad entre los pobres, de 
ese compartir de lo necesario, de que en 
medio de la pobreza hay sitio en el corazón 
para la paz, la confianza en Dios y la ala-
banza. Creo que los misioneros, en estas 
situaciones de pobreza, de indigencia, a 
veces de injusticia y explotación, hacen la 
experiencia del Dios Fiel, que está al lado 
del pobre. Aquí también la colaboración 
entre cristianos y musulmanes fue muy 
importante; poblados reacios a permitir a 
los cristianos reunirse en el pueblo cam-
biaron de actitud y les pidieron de conti-
nuar rezando con ellos.

H oy  vem os  c o n  i n qu ie tu d  una 
corriente de radicalización, el Estado 
Islámico, con sus diferentes nombres. 
Invaden las fronteras atacando estructu-
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ras de la Iglesia, colegios, dispensarios, 
a veces también mezquitas, medersas, 
generando violencia y más pobreza en 
un pueblo que lucha ya con su pobreza 
endémica.

Nos preguntamos si esta Iglesia mino-
ritaria va a desaparecer o va a perma-
necer como un pequeño resto. Tenemos 
que aprender de la Historia. África del 
Norte, la Iglesia de Egipto, Líbano etc... 
El Obispo emérito de Niamey, Mg Car-
tateguy, decía: “¿Nuestras comunidades 
se preparan a estas corrientes de islami-
zación? ¿Nuestros cristianos van a huir 
delante del terror y la violencia? ¿Prepa-
ramos a estas comunidades a través de 
la Unidad y la Inculturización a resistir? 
Mi preocupación, decía, es construir una 
Iglesia unida, fraterna, abierta, misio-
nera, inculturada...”

La situación del mundo de hoy nos 
interpela: La reemergencia del poder 
musulmán en la esfera política, eco-
nómica y religiosa, basándose sobre 
todo en su fuerza económica, países 
productores de petróleo, y su fuerza 
política sobre todo en Oriente Medio y 
Asia Occidental. El resurgir de grupos 
radicalizados marcados por la guerra y 
la violencia, Al Qaeda, Boko Haram, y 
todos los nombres del Estado Islámico, 
mezclados con otros conflictos étnicos, 
tuaregs en el África Occidental, que 
nada tiene que ver con el Islam, que 
siembran miedo, muerte, odio y pobreza 
por todas partes... Y el Níger, Burkina 
Faso donde vivo actualmente y otros 
tantos países de África están viviendo 
esta experiencia de ataques terroristas. 
Atacan a la Iglesia, sí, pero también a 
mezquitas, mercados, escuelas, al pue-
blo en general, sembrando terror. Aquí 
tanto los musulmanes como los cristia-
nos tenemos miedo. Estas situaciones 
cierran fronteras, algunos misioneros no 
pueden volver a su misión...

Nos queda permanecer en este diálogo 
por la amistad, la cercanía, el respeto, la 
solidaridad, en lo cotidiano de nuestra 
vida, lo que hoy llamamos pastoral de 
proximidad, convencidos de que Dios 
está presente en cada hombre, como Don 
que hay que acoger, en el respeto de lo 
que el otro es y en la aceptación de las 
diferencias, y como leemos en el men-
saje de Juan Pablo II a los Pueblos de 
Asia: “Una de las cosas que parece igua-
lar y unir al mismo tiempo a los cristianos 
y a los creyentes de otras religiones es 
el reconocimiento de la necesidad de la 
oración como expresión de la espirituali-
dad humana orientada hacia el Absoluto 
(...) estamos habitados por la esperanza 
de donde quiera que el espíritu humano 
se abre a este Dios desconocido, se per-
cibirá el eco del mismo Espíritu, el cual, 
conociendo los límites y la debilidad de la 
persona humana, Él mismo ora en noso-
tros y en nombre nuestro, intercediendo 
con gemidos inefables’’ (Rm 8,26).
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Los pueblos de África son profunda-
mente religiosos. La religión moviliza la 
vida de los africanos a todos los niveles. 
Sabemos que la religión es a menudo 
manipulada para movilizar a gente para la 
guerra, pero también creemos que son hoy 
las religiones mayoritarias en estos países, 
cristianos y musulmanes, las que tienen 
que movilizarse para construir la paz. La 
cohesión social y la reconciliación deben 
ser hoy las preocupaciones de los creyen-
tes de todas las religiones.

Hoy sabemos que no es necesario 
salir de nuestro país. Allí donde este-
mos estamos llamados a vivir en esta 
pluralidad de culturas y religiones. El 
diálogo cultural y religioso debe estar 
en el corazón, en la vida de nuestro día 
a día. Nos queda, allá donde estemos, 
intentar ser presencia de la Bondad de 
Dios, y nosotros también la percibimos 
y aprendemos en los otros.

Sin sincretismos, también tenemos, y lo 
creo firmemente, que saber dar razón de 
la fe que nos anima y motiva, allí donde 
estamos. (cf. Rnb 16, 6.)

Oración, solidaridad, amistad ofrecida 
y aceptada es una buena manera de ser 
cristiano y misionero. 

“Nuestras tradiciones religiosas son 
diversas. Pero la diferencia no es para 
nosotros motivo de conflicto, de polémica 
o frío desapego. (...) Sin sincretismos y sin 
relativismos, hemos rezado los unos con 
los otros, los unos por los otros’’. (Papa 
Francisco en Asís).

“Dios de Amor, muéstranos nuestro 
lugar en este mundo como instrumen-
tos de tu cariño por todos los seres de 
la tierra, porque ninguno de ellos está 
olvidado ante Ti. Ilumina a los dueños 
del poder y del dinero para que se 
guarden del pecado de la indiferen-
cia, amen el bien común, promuevan 
a los débiles, y cuiden este mundo 
en el que habitamos.  Los pobres y la 
tierra están clamando: Señor, tóma-
nos a nosotros con tu poder y tu luz, 
para proteger toda vida, para preparar un 
futuro mejor, para que venga tu Reino de 
justicia, de paz, de amor y de hermosura. 
Alabado seas. Amén”. (Laudato Si’)  


