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AFRICA/TÚNEZ - Los Obispos del Mediterráneo: "No a la guerra en Libia,
sí a la acogida de los migrantes y al desarrollo de sus países"
Túnez (Agencia Fides) - “Sobre la cuestión de los migrantes, Europa está tratando de aplicar una obra de
protección drástica que no siempre van en el sentido de la justicia y, a menudo se convierte en una fuente de
exclusión y discriminación". Es la valoración contenida en la declaración emitida al finalizar un encuentro de los
Obispos del Maghreb con una delegación de Obispos de Francia y España. El encuentro de la "Comisión Mixta
del Mediterráneo – Magreb - Europa" se ha celebrado del 2 al 4 de mayo en Túnez. En la nota final enviado a la
Agencia Fides, los Obispos reunidos en Túnez expresan "con respecto a Libia, el apoyo a las intervenciones del
Papa Benedicto XVI y de Mons. Martinelli, Vicario Apostólico de Trípoli, sobre la prioridad del diálogo político:
nadie puede controlar las consecuencias de las intervenciones armadas que afectan también a víctimas inocentes”.
La cuestión de los migrantes ha sido el centro de la reflexión de los Obispos. "Sobre esta delicada cuestión - dice
la declaración - hay dos actitudes, en contraste: la de algunos políticos que pretenden garantizar, casi
exclusivamente, la seguridad y la protección de sus ciudadanos, por desgracia, a menudo por razones electorales,
y la de los discípulos del Evangelio que, corriendo el riesgo de ser acusados de ingenuidad, contra todo y contra
todos, desean servir en primer lugar a las personas y defender su dignidad, incluso si son ilegales o sin
documentos”.
“Estos dos puntos de vista - continúa el texto – podrían encontrar un punto de encuentro si el dinero utilizado para
proteger las fronteras, fuese utilizado para desarrollar al menos la autosuficiencia alimentaria de los países de
origen de los migrantes y si se garantizasen los recursos para permitir una vida digna a todos los ciudadanos.
Estos últimos, no se verían obligados a dejar sus hogares poniendo en riesgo sus vidas. Desde hace décadas, los
Papas repiten estos conceptos, ¿como se puede no reafirmarlos ahora?" subrayan los Obispos. Sobre el diálogo
entre cristianos y musulmanes, por último, se señala que “la prioridad se debe dar al encuentro entre personas de
diferentes horizontes que a menudo permite un intercambio más auténtico y más espiritual”. (L.M.) (Agencia
Fides 5/5/2011)
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