
 

Comité Científico de Les écrits de Tibhirine 

Coloquio por el 25º aniversario del martirio de los 7 hermanos 

 
Presentación 
 
En mayo de 1996 nos enteramos de la trágica muerte de los siete hermanos de Tibhirine después de semanas de 
cautiverio. Beatificados en Orán con otros doce mártires de Argelia, nos ofrecen, a través de sus escritos, e 
iluminados por los testimonios de los que los han conocido, una fuente viva para la teología y la espiritualidad de 
hoy. 
Tras el encuentro de París (2018) y el coloquio de Friburgo (2019), un coloquio internacional para conmemorar 
estos 25 años desearía recoger los testimonios de quienes los han conocido, y las contribuciones de quienes 
reciben hoy impulsos teológicos, espirituales y pastorales. 
Mediante una primera jornada reservada a los estudiantes, este coloquio desearía sensibilizar a la comunidad 
científica sobre esta herencia espiritual y suscitar trabajos universitarios. La segunda jornada, abierta a un público 
más amplio, quiere dar a conocer mejor la experiencia de estos monjes y contribuir a la difusión de su mensaje 
mediante la traducción de sus escritos al italiano y el lanzamiento, con este fin, de una nueva colección dedicada a 
ellos por una editorial italiana. 
Organizado por la Association pour la protection des écrits des sept de l’Atlas y el Comité científico de Les Écrits de 
Tibhirine, en colaboración con el Anselmianum (Roma), este coloquio se sitúa bajo el alto patrocinio del Pontificio 
Consejo para el diálogo interreligioso.   
 
Viernes 3 de diciembre de 2021 / Jornada reservada a los estudiantes y los doctorandos 
09:00 – 09:30   Palabras de bienvenida del Rector del Anselmianum 
09:30 – 10:30    Introducción al coloquio 
                            Exposición del contexto  (Jean Jacques Pérennès) 
               La beatificación y sus consecuencias (P. Thomas Georgeon) 
10:30 – 11:00   Pausa 
11:00 – 11:45   Leer y trabajar los escritos de los monjes de Tibhirine (Gilles Routhier) 
11:45 – 12:15   Pausa 
12:15 – 12:45 El proyecto editorial (Marie-Dominique Minassian) 
13:00 – 15:00   Comida 
15:00 – 16:00   Presentación de los trabajos universitarios 
16:00 – 16:30   Pausa 
16:30 – 17:30   Compartir en grupo y volver 
              Debate abierto y síntesis 
 
Sábado 4 de diciembre de 2021 / Jornada abierta al público  
10:00 – 10:15   Acogida - Café 
10:15 – 10:30   Palabras de bienvenida  
  Cardenal Miguel Ángel Ayuso Guixot, Pontificio Consejo para el diálogo interreligioso  
  Dom Eamon Fitzgerald, Abad general de la Orden de los Cistercienses de la Estricta Observancia 
10:30 – 11:00   Presentación de la jornada 
11:00 – 12:00   Monseñor Claude Rault: «La comunidad de Tibhirine vista por un amigo» 
12:00 – 13:00   Trabajo en grupos y paseo (exposición) 
13:00 – 15:00   Comida 
15:00 – 15:45   El impacto de esta experiencia vivida en Tibhirine sobre la reflexión eclesial e interreligiosa 
  P. Christian Salenson, ISTR de Marsella (bajo reserva) 
15:45 – 16:30   La espiritualidad de Tibhirine 
  Sor Bénédicte de Blauvac (o.c.s.o) 
16:30 – 17 00   Pausa 
17:00 – 17:45   El sentido de la experiencia de los monjes de Tibhirine para un teólogo musulmán     
                Adnane Mokrani, Pontificia Universidad Gregoriana y Fondazione per le scienze religiose (FSCIRE) 

17:45 – 18:15  Agradecimientos y clausura de la jornada 

 
 
 
 

  

 

 

 

Contactos: Marie-Dominique Minassian / Association pour la protection des écrits des sept de l’Atlas / Dom 
Thomas Georgeon / ecritsdetibhirine@gmail.com - Tel : +41 076 402 89 32 / thomas.georgeon@gmail.com - Tel : +33 
(0)6 77 54 46 53 
Inscripciones: Fr. Bernard Sawicki / Pontificio Ateneo Sant'Anselmo / organizational@anselmianum.com 
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            Los ponentes 
 

Sr Bénédicte Avon, o.c.s.o, Abadía cisterciense Notre-Dame du Bon secours 
(Blauvac, Francia). Autora de varias contribuciones sobre los escritos de los 
monjes de Tibhirine, especialmente en la obra colectiva Et le Verbe s’est fait 
frère. Christian de Chergé et le dialogue islamo-chrétien (Bayard, 2010). 
 
Padre Thomas Georgeon, trappiste, Abad de La Trappe de Soligny (Francia) y 
postulador de la causa de beatificación de Mons. Claverie y sus compañeros. 
Miembro del comité científico Les écrits de Tibhirine. Autor de numerosas obras 
sobre los beatos mártires de Argelia y los monjes de Tibhirine 
 
Dtra. Marie-Dominique Minassian, Investigadora en ISTAC y en FNS 
(Universidad de Friburgo, Suiza). Responsable del proyecto de investigación 
sostenido por el Fonds National Suisse Les écrits de Tibhirine, y del comité 
científico Les écrits de Tibhirine. Autora de varias obras sobre los monjes de 
Tibhirine. 
 
Profesor Adnane Mokrani, teólogo musulmán, e investigador  comprometido en 
el diálogo interreligioso. Profesor de estudios islámicos en la Pontificia 
universidad Gregoriana. Miembro de la Fondazione per le scienze religiose 
(FSCIRE). Autor de una colaboración para el volumen 3 de los Écrits de Tibhirine: 
Heureux ceux qui osent la rencontre : des moines en pays d’Islam (Cerf, Bayard, 
Abbaye de Bellefontaine, 2021). 
 
Padre Jean-Jacques Pérennès, dominico, Director de la Escuela Bíblica de 
Jerusalén. Miembro del comité científico Les écrits de Tibhirine. Co-autor con 
Mons. Teissier (+) de la introducción al volume 3 de los Écrits de Tibhirine: 
Heureux ceux qui osent la rencontre : des moines en pays d’Islam (Cerf, Bayard, 
Abbaye de Bellefontaine, 2021). 
 
Profesor Gilles Routhier, Facultad de teología de la Universidad Laval en Québec 
(Canadá). Miembro del comité científico Les écrits de Tibhirine. Co-autor en 
particular, con Claudio Monge de Il martirio dell’ospitalità. La testimonianza di 
Christian de Chergé e Pierre Claverie, (Bologna, EDB, 2018). 
 
Mons. Claude Rault, arzobispo emérito del Sahara. Autor de Désert, ma 
cathédrale, Desclée de Brouwer (Paris 2008). Hoy está comprometido con el 
Servicio Nacional para las Relaciones con los Musulmanes del Episcopado 
francés. 
 
Christian Salenson, teólogo, Institut Catholique de la Méditerranée en Marsella. 
Durante mucho tiempo dirigió un laboratorio de investigación sobre la 
experiencia vivida en Tibhirine. Autor de numerosas obras sobre los escritos de 
Christian de Chergé, y más rcientemente de Témoins de l’À-venir: Charles de 
Foucauld, Louis Massignon, Christian de Chergé (Publications Chemins de 
dialogue 2021). Anima desde hace más de diez años la Communion Tibhirine. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


