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Comunicado de prensa – 28 de octubre de 2016 

En Argelia la celebración de los 50 años de los Focolares en el Norte de África y 
Medio Oriente 
En el centro “Dar es Salam” de Tlemcen el segundo Congreso Internacional de los Musulmanes del Movimiento. 

El 16 de octubre de 1966 un Citroën 2 CV llega un Tlemcen, una ciudad de Argelia. A bordo tres focolarinos: 
Salvatore Strippoli y Ulises Caglioni, italianos, y Pierre Le Vaslot, francés. Será el comienzo de una aventura 
que en estos días está celebrando 50 años de presencia y de vida, y que desde Argelia se difundió por todas 
partes en el Norte de África y Medio Oriente. 

Dice Mourad, médico: «Éramos un grupo de jóvenes que no sabíamos exactamente lo que queríamos hacer; una 
nada nos hacía reír. Un día nos encontramos con Gérard que nos invitó a tomar el té en su casa, el focolar. 
Volvimos varias veces, hablamos, cantamos canciones, eran lindas canciones que decían muchas cosas acerca de 
la vida. Íbamos conociendo cada vez más un ideal que nos ha colmado, y nos enseñó a vivir. Esto fue hace 
cincuenta años. Ahora tengo 67 años y sigo viviendo este ideal, estoy feliz de vivirlo; es un ideal que nos enseña a 
vivir el amor entre las personas». 

Y Samira, una estudiante: «Tengo 21 años. Estoy muy impactada, agradecida y alentada por las ideas sanas de 
los Focolares. Sobre todo por la determinación de construir puentes entre las personas y en la transmisión de los 
valores morales y humanos, que unen a los hermanos de todos los horizontes y sobre todo a Alá, nuestro Señor, 
que es uno». 

Omar, enfermero de la sala de operaciones: «La paz sea con ustedes. El Movimiento de los Focolares me ha 
enseñado a conocer al otro, aunque sea diferente, a aprender a apreciarnos, incluso más, a enriquecernos 
mutuamente más allá de los prejuicios, a veces seculares. Aprendí a dar el primer paso hacia el otro, para 
acercarme como a un hermano, con un amor desinteresado que es la clave de la fraternidad». 

Y monseñor Henri Teissier, arzobispo emérito de Argel: «La Iglesia de Argelia no es más que un pequeño 
número de cristianos para el que es importante estar insertado en la sociedad argelina. El Focolar se ha 
centrado precisamente en la relación, en el diálogo, sin ocultar la propia identidad, pero dejando los amigos 
argelinos que se acercaban la tarea de traducirlo en su propia cultura. Creo que el Focolar, al hacerlo, ha 
respondido a las expectativas de la Iglesia. Obviamente, esto los ha marginado de la comunidad cristiana 
reunida, pero, sin duda, nuestro objetivo no es la comunidad reunida, sino una comunidad que busca a los demás 
para encontrarse en una realidad que va más allá de nosotros». 

El centro de los Focolares "Dar es Salam" de Tlemcen da la bienvenida a dos eventos que marcan la etapa de 
este 50°:  

* El segundo Congreso Internacional de los musulmanes del Movimiento de los Focolares (28-30 de 
octubre de 2016), con participantes de toda Argelia, de la cuenca mediterránea (Líbano, Egipto, Jordania, 
Italia, Francia, Suiza) y Canadá; 

* La fiesta del 50 aniversario del Movimiento de los Focolares en Argelia (1 a 2 de noviembre de 
2016), con participantes de diversas comunidades y algunos de los primeros testigos de esta aventura, 
presente también el copresidente de los Focolares Jesús Morán. 
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