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AFRICA - Los Obispos de África del Norte: “Nuestros países también se
han convertido en lugares de la inmigración”
Roma (Agencia Fides) - “La llamada del Papa Francisco a ir a los suburbios “nos impulsa a vivir la llamada de la
Encarnación, en la humildad, el servicio, y con esperanza”, dicen los miembros de la Conférence des Evêques de
la Région Nord de l’Afrique (CERNA) en un comunicado enviado a la Agencia Fides, publicado al final de su
reunión, que se ha celebrado en Roma del 6 al 9 de octubre.
Los Obispos de África del Norte, que el 9 de octubre han asistido a la audiencia general con el Santo Padre,
recuerdan que el Papa Francisco les ha animado a “consolidar las relaciones fraternas con los musulmanes”.
Durante la reunión, los participantes han compartido las experiencias que viven las iglesias individuales en los
distintos países de la región. La falta de seguridad en Libia “ha significado que la mayoría de las comunidades
religiosas llamadas a trabajar en la salud pública por las autoridades libias han sido invitadas a dejar el país”. El
Vicario Apostólico de Trípoli, Mons. Giovanni Innocenzo Martinelli, ha afirmado: “Nunca pensé que Libia podría
un día vivir esa situación (...), no hicimos nada en contra de ella. Para mí es un sufrimiento terrible. Aunque no
entiendo el plan de Dios a través de todo esto, con mis hermanos y hermanas que se han quedado, trato de
perseverar en la esperanza”.
Desde otros países del norte de África llegan señales alentadoras como la llegada de diversas comunidades
religiosas a la diócesis Argelina de Laghouat-Ghardaia, la presencia de numerosos frailes franciscanos, de Hijas
de la Caridad y de Carmelitas en la diócesis marroquí de Rabat (que también firmó un acuerdo con la Custodia
franciscana), y la creación del Instituto Ecuménico de Teología Al Mowafaqa por parte de esta diócesis y de la
Iglesia Evangélica de Marruecos.
En cuanto al tema de la inmigración, especialmente a la luz de la reciente tragedia de Lampedusa, la CERNA
destaca la necesidad de “ir más allá de la simple asistencia indispensable en caso de urgencia (la pastoral del Buen
Samaritano), ya que hay que tener en cuenta el fenómeno de la migración en su totalidad, sus causas, sus efectos,
sus consecuencias, y para discernir los justos medios para sostener a los migrantes”. “En este sentido observamos
que nuestros países se han convertido en países de inmigración, y no sólo en países de emigración y de tránsito”,
concluye el comunicado expresando la alegría de la adopción, por parte de Marruecos, de una “política de
migración que tiene como objetivo la integración de los migrantes en el respeto de los derechos humanos”. (L.M.)
(Agencia Fides 24/10/2013)
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