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La Asamblea de la Conferencia Episcopal de África del Norte finalizó el domingo 15 de enero de 2023. Se celebró en 
Marsella, en la orilla noroccidental del Mediterráneo. Veníamos de Argel, Bengasi, Constantina, El Aaiún, Laghouat, 
Orán, Rabat, Tánger, Trípoli y Túnez. En primer lugar, fue una gran alegría estar todos presentes. Esto no ocurría 
desde hacía mucho tiempo. La Nunciatura Apostólica en Marruecos, que acompaña a nuestra Conferencia, estuvo 
representada por su primer consejero.  

Un tiempo de renovación espiritual y teológica abrió nuestro encuentro, con la ayuda de los padres Christian 
Salenson y Alexis Leproux. Sus reflexiones estimularon las nuestras, en el sentido de nuestra vocación a la catolicidad 
y al diálogo de salvación, cuya finalidad es que todos tengan Vida en abundancia. 

Después hicimos balance de la situación en nuestra región y en nuestras diócesis, especialmente de la realidad de los 
nuevos discípulos. Hemos confiado a la comisión teológica creada este año la tarea de profundizar en el documento 
sinodal elaborado por nuestra Conferencia al término de la fase diocesana del sínodo sobre la sinodalidad.  

Nuestro encuentro estuvo marcado por un enfoque particular, el de contemplar nuestra realidad desde el ángulo de 
nuestra pertenencia al mundo mediterráneo, donde confluyen tres continentes. Somos una de las cinco orillas. "A 
orillas de este mar, Dios se hizo hombre... (Papa Francisco en Lesbos, 5 de diciembre de 2021). Todo ello nos invita a 
situarnos en una dinámica de intercambio y diálogo fraternos. El Papa sugiere que lo que hemos sido capaces de 
vivir en la historia y lo que seremos capaces de promover puede ser un mensaje para el mundo contemporáneo: 
"Estamos obligados a ser puentes sólidos de diálogo, mediadores creativos de paz" (Papa Francisco en Asís, 20 de 
septiembre de 2016). Deseamos implicar a nuestras Iglesias en esta dinámica, que nos permite compartir mejor las 
cuestiones que nos son propias. Marsella está marcada por esta perspectiva a través de su geografía, su historia, su 
demografía y sus orientaciones diocesanas.  Por eso hemos elegido reunirnos aquí este año y trabajar con el 
cardenal Jean-Marc Aveline. El Mediterráneo lleva a nuestras Iglesias a profundizar y a buscar juntas de qué manera 
su situación minoritaria y su fragilidad son también fuente de fecundidad. Tras los encuentros de obispos de todo el 
Mediterráneo celebrados en Bari (2020) y Florencia (2022), el que se está programando para el próximo otoño en 
Marsella nos parece un paso importante. 

Nuestras reflexiones tuvieron lugar en el santuario de Notre Dame de la Garde, a quien confiamos las alegrías y los 
sufrimientos de nuestros países y de la cuenca mediterránea marcada por las migraciones, los conflictos y otras 
formas de inestabilidad. Las plegarias que surgen de este santuario se unen a las de otros santuarios del 
Mediterráneo.  

Queremos dar las gracias de todo corazón al cardenal Jean-Marc Aveline y a la Iglesia de Marsella, que tan bien nos 
acogieron. Nuestra asamblea seguirá trabajando regularmente por videoconferencia y volverá a reunirse dentro de 
un año en Rabat. 

 Marsella, domingo 15 de enero de 2023 

    + Cardenal Cristóbal López Romero, Arzobispo de Rabat, Presidente del CERNA, 
y los miembros de la Conferencia Episcopal Norteafricana 
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