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VISITA DEL PAPA 

FRANCISCO AL 

ÁFRICA 

 

NOVIEMBRE   2015 

 

 

Papa Francisco EN KENIA:  

“Mungu abariki Kenya! 

 (¡Dios bendiga Kenia!) 

 

Papa Francisco EN UGANDA:  

“¡Omukama abawe omukisa! 

(¡Que Dios los bendiga!) 
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TOMADO DE: http://www.voxfides.com.mx/pontifex/1566-el-papa-francisco-por-primera-vez-

en-africa 

 

EL PAPA FRANCISCO, POR PRIMERA VEZ EN ÁFRICA 

Escrito por Jorge López. 

 

El Santo Padre visitará del 25 al 30 de noviembre Kenia, Uganda y República Centroafricana; tendrá 

encuentros con comunidades evangélicas y musulmanas. 

Este miércoles 25 de noviembre el Santo Padre Francisco da inicio a un nuevo viaje apostólico, 

ahora en el Continente Africano, e incluirá tres naciones: Kenia, Uganda y República Centroafricana. 

En un videomensaje dirigido a Kenia y Uganda, el Papa Francisco dijo que: “Yo voy como un 

ministro del Evangelio, para proclamar el amor de Jesucristo y su mensaje de reconciliación, perdón 

y paz”. “Estamos viviendo un tiempo en el cual donde quiera que los fieles de toda religión y las 

personas de buena voluntad son llamadas a promover la comprensión y el respeto recíproco, y a 

sostenerse los unos a los otros como miembros de la misma familia humana. Para todos nosotros 

son hijos de Dios”, agregó. 
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A partir de las 7:00 horas, tiempo de Roma, se dirigirá hacia Kenia, en donde permanecerá tres días, 

hasta el viernes 27, y celebrará la Santa Misa en el Campus de la Universidad de Nairobi. Este país 

sufrió el 2 de abril pasado un ataque en la Universidad de Garissa, por parte del grupo radical Al 

Shabab, en el que ingresando al campus asesinaron alrededor de 147 personas, ejecutando a 

quienes no recitaban algún verso del Corán. 

Tendrá encuentros con las autoridades, obispos, religiosos, sacerdotes, jóvenes y fiel a su 

costumbre visitará un barrio marginal, la comunidad de Kanemi, así como la Oficina de Naciones 

Unidas, ambas en Nairobi. 

El 27 de noviembre partirá hacia Uganda, en la primera jornada se reunirá con autoridades, visitará 

Mynyonyo y saludará a catequistas y profesores. En el segundo día de actividades visitará el 

Santuario Anglicano de los Mártires, así como el Santuario Católico de los Mártires, para celebrar la 

Eucaristía en este mismo Santuario. Visitará también la Casa de la Caridad Nalukolongo. 

Por otro lado, en un videomensaje a la República Centroafricana, el Papa Francisco dijo: ”…deseo 

hacerles saber la alegría que me impregna y saludar desde ahora a cada uno de ustedes con el más 

grande afecto, indiferentemente de la etnia o credo religioso”. 

Y continuó diciendo: “Su querido país, está atravesando desde hace mucho tiempo una situación de 

violencia y de inseguridad de los cuales muchos entre ustedes son víctimas inocentes. El motivo de 

mi visita es sobre todo aquel de llevarles, en nombre de Jesús, el consuelo de la consolación y de la 

esperanza. Espero con todo el corazón que mi visita pueda contribuir, de un modo o de otro, a sanar 

sus heridas y a favorecer las condiciones para un advenir más sereno para Centroáfrica y todos sus 

habitantes”. Y no omitió pedir oraciones por el desarrollo del viaje apostólico. 

El domingo por la mañana tomará el vuelo con dirección a la República Centroafricana, y a las 11 de 

la mañana realizará una visita de cortesía al Presidente del Estado de Transición y después se 

encontrará con autoridades. Pasado el mediodía, visitará un campo de refugiados. Además se 

reunirá con obispos y más tarde con comunidades evangélicas, en la Facultad de Teología 

Evangélica de Bangui. La Santa Misa la presidirá el Papa en la Catedral de Bangui y participará en 

una Jornada de Oración, además se ha anunciado que confesará a algunos jóvenes. 

El lunes 30 de noviembre, último día de su Peregrinación por África, dialogará con comunidades 

musulmanas en la Mezquita Central de Koudoukou, en Bangui. No es la primera vez que el Papa 

Francisco visitará una mezquita, ya lo hizo anteriormente en su viaje apostólico en Turquía, visitando 

la Mezquita Azul, en 2014. El contacto y el diálogo en estos momentos de agitación es precioso para 

estimular el respeto y la sana convivencia social. 

Hacia las 9:30 de la mañana celebrará la Eucaristía en el Estadio del Complejo Deportivo de 

Barthélémy Boganda, siendo ésta la última reunión multitudinaria en República Centroafricana, ya 

que ese mismo día a las 12:30 se prevé el regreso de Su Santidad a Roma. 
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TOMADO DE: http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=25386 

 

 

«VOY A ÁFRICA COMO MENSAJERO DE PAZ» 

 

El papa Francisco espera con alegría momento que va a pasar junto a los fieles de Kenia, Uganda y 

la República Centroafricana. En los dos vídeomensajes dirigidos a la población de los tres países 

que visitará del 25 al 30 de noviembre, el Santo Padre asegura que se dirige a la tierra africana 

como mensajero de paz y para promover «comprensión» y «respeto» sin distinción de credo o etnia. 

23/11/15 1:35 PM 

 

(Zenit) El mensaje a los dos primeros países que visitará, Kenia y Uganda, inicia dirigiendo una 

palabra de «saludo y amistad». Asimismo, asegura que va a tierras africanas «para proclamar el 

amor de Jesucristo y su mensaje de reconciliación, perdón y paz». El Papa recuerda que el 

Evangelio pide «abrir nuestros corazones a los otros, especialmente a los pobres y a aquellos 

que lo necesitan». 

Además, afirma que «desea encontrar a todas la población de Kenia y Uganda, y ofrecer a cada uno 

una palabra de aliento». Estamos viviendo un tiempo –observa Francisco– en el que los fieles de 

cada religión y las personas de buena voluntad son llamadas a promover la comprensión y el 

respeto recíprocos, y a sostenerse los unos a los otros como miembros de la misma familia humana. 

Finalmente, en este vídeomensaje en inglés, el Papa asegura que un momento especial de su visita, 

«será representado por los encuentros con los jóvenes, que son nuestro principal recurso y nuestra 

esperanza más prometedora para un futuro de solidaridad, paz y progreso». 

En un segundo mensaje, dirigido a la población de la República Centroafricana, el Pontífice 

manifiesta, en francés, su alegría y su afecto por todos, «independientemente de la etnia o del 

credo religioso». Vuestro querido país –observa– está atravesando desde hace demasiado 

tiempo una situación de violencia e inseguridad de las cuáles muchos son víctimas 

inocentes». 

De este modo, Francisco asegura que la finalidad de esta visita es «sobre todo llevar, en nombre de 

Jesús, el apoyo de la consolación y de la esperanza». 

Por eso el Papa, espera de todo el corazón «que mi visita pueda contribuir, de una forma u otra, a 

aliviar vuestras heridas y a favorecer las condiciones para un futuro más sereno para Centroáfrica y 
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todos sus habitantes». El Papa asegura que va a al país como «mensajero de paz». Y añade que 

desea sostener el diálogo interreligioso para «animar la convivencia pacífica en el país: sé 

que esto es posible, porque todos somos hermanos». 

Haciendo referencia al lema de su visita a este país, «Pasemos a la otra orilla», el Santo Padre 

explica que este tema «invita a las comunidades cristianas a mirar adelante con determinación 

y alienta a cada uno a renovar la propia relación con Dios y con los propios hermanos para 

construir un mundo más justo y más fraterno». El Pontífice concluye su mensajes asegurando 

que «tendré la alegría de abrir para vosotros –un poco antes– el Año jubilar de la Misericordia, que 

espero sea para cada uno ocasión providencial de auténtico perdón, ocasión para recibir y donar, y 

de renovación en el amor». 

 

 

 

TOMADO DE: http://es.aleteia.org/2015/11/26/el-papa-dios-no-debe-ser-usado-para-justificar-

odio-y-

violencia/?utm_campaign=NL_es&utm_source=topnews_newsletter&utm_medium=mail&utm

_content=NL_es-Nov%2026,%202015%2007:49%20am 

 

 

NO USAR A DIOS PARA JUSTIFICAR ODIO Y VIOLENCIA, PIDE EL PAPA 
“ES MUY IMPORTANTE QUE SE NOS RECONOZCA COMO PROFETAS DE PAZ, 

CONSTRUCTORES DE PAZ QUE INVITAN A OTROS A VIVIR EN PAZ”, DICE EL PAPA 
A LÍDERES MUSULMANES Y CRISTIANOS 

 
  
ARY WALDIR RAMOS DÍAZ 
 26 NOVIEMBRE, 2015 
 
 
El papa Francisco exhortó a no usar el nombre de Dios “jamás para justificar el odio y la violencia” 
durante un encuentro con los líderes de las diversas confesiones cristianas y de otras tradiciones 
religiosas en la Nunciatura en Nairobi este jueves 26 de noviembre, en el segundo día de su viaje 
apostólico a Kenia, Uganda y República Centroafricana (25-30 noviembre 2915). 

“Pienso aquí en la importancia de nuestra común convicción, según la cual el Dios a quien 
buscamos servir es un Dios de la paz. Su santo Nombre no debe ser usado jamás para 
justificar el odio y la violencia”, comentó en su discurso. 

http://es.aleteia.org/author/ary-waldir-ramos-diaz/
http://es.aleteia.org/2015/11/26/el-papa-dios-no-debe-ser-usado-para-justificar-odio-y-violencia/
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El Papa recordó los “bárbaros ataques” ocurridos en el l Westgate Mall (atentado a un centro 
comercial en septiembre de 2013), en el Garissa University College (el asesinato de 127 estudiantes 
por terroristas en abril de 2015 ) y en Mandera, donde murieron 14 personas asesinadas por los 
terroristas de Al-Shabaab. 

Un terrorismo que decapita, ametralla, persigue inocentes en nombre de Dios. El papa se encontró 
hoy con los líderes comprometidas en la promoción del diálogo interreligioso precisamente para 
solucionar el problema que pasa por lavar el cerebro a los jóvenes. 

“Con demasiada frecuencia, se radicaliza a los jóvenes en nombre de la religión para sembrar 
la discordia y el miedo, y para desgarrar el tejido de nuestras sociedades”, dijo el Papa. 

Por ello, recomendó: “Es muy importante que se nos reconozca como profetas de paz, 
constructores de paz que invitan a otros a vivir en paz, armonía y respeto mutuo. Que el 
Todopoderoso toque el corazón de los que cometen esta violencia y conceda su paz a nuestras 
familias y a nuestras comunidades”. 

El discurso del Obispo de Roma tuvo lugar después de la presentación de Peter Kairo, 
arzobispo de Nyeri y encargado del diálogo interreligioso y de los huéspedes de otras 
confesiones; el representante anglicano, Eliud Wabukala, y el representante musulmán 
Abdulghafur El-Busaidy. 

Es un discurso actual en el contexto de un país multiétnico donde viven personas de varias 
religiones: los católicos del país representan un 32% de la población total (43 millones). 

En Kenia, la mayoría de la población es cristiana: el protestantismo es la comunidad más 
grande (44%). La segunda es la católica. Un 10% de los ciudadanos son musulmanes y otro 
10% practica la religión tradicional de la propia tribu. 
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TOMADO DE: http://www.zenit.org/es/articles/ante-la-onu-en-nairobi-el-papa-denuncia-el-
comercio-ilegal 

 

 

ANTE LA ONU EN NAIROBI EL PAPA DENUNCIA EL COMERCIO ILEGAL 

 

El santo padre Francisco ha visitado este jueves por la tarde, como parte de su programa en Kenia, 
la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nairobi (UNON). El Santo Padre llegó al 
edificio y fue recibido por la directora general, la señora Sahle-Work Zewde, junto con otras 
autoridades.  

Después de firmar el Libro de Oro, el Pontífice se dirigió al parque para plantar un árbol, como 
símbolo de la defensa de la creación, un “gesto simbólico y sencillo, cargado de significado en tantas 
culturas” dijo. 

Llegado al nuevo edificio de la UNEP (United Nations Environment Programme), los presentes le 
recibieron con gran entusiasmo y aplausos. A ellos el Papa les recordó que en breve iniciará en 
París la cumbre COP21 sobre el clima, en donde espera se concluya un acuerdo global, 
basado “en los principios de solidaridad, justicia, equidad y participación”. 

Pidió así que la economía y política sean puestas al servicio de los pueblos, sin caer en la 
“globalización de la indiferencia, ni en las formas extremas de la cultura del descarte y de 
exclusión social”, ni en las “nuevas formas de esclavitud, el tráfico de personas, el trabajo 
forzado, la prostitución, el tráfico de órganos”. 

El Santo Padre pidió además que “el proceso de urbanización se convierta en un instrumento para el 
desarrollo y la integración, a fin de garantizar a todos, condiciones de vida dignas”. 

Otro tema fueron los tratados de libre comercio regionales que “deberían ser un instrumento 
para asegurar un mínimo de atención sanitaria y de acceso a los remedios básicos para 
todos” y de seguir en el combate a enfermedades como la malaria y la tuberculosis.  

El Pontífice concluyó sus palabras indicando su esperanza en que la ayuda multilateral pueda dar un 
futuro seguro. “Lo será --concluyó-- si los representantes de los Estados sabrán dejar de lado 
los intereses sectoriales e ideologías, y buscar sinceramente el servicio al bien común”.  
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 Texto completo: 

“Deseo agradecer la amable invitación y las palabras de acogida de la Señora Sahle-Work Zewde, 
Directora General de la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi, como también del Señor Achim 
Steiner, Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y del 
Señor Joan Clos, Director Ejecutivo del Programa ONU–Hábitat. Aprovecho la ocasión para saludar 
a todo el personal y a todos los que colaboran con las instituciones aquí presentes. 

De camino hacia esta sala me han invitado a plantar un árbol en el parque del Centro de las 
Naciones Unidas. Quise aceptar este gesto simbólico y sencillo, cargado de significado en tantas 
culturas. 

Plantar un árbol es, en primera instancia, una invitación a seguir luchando contra fenómenos como la 
deforestación y la desertificación. Nos recuerda la importancia de tutelar y administrar 
responsablemente aquellos «pulmones del planeta repletos de biodiversidad [como bien lo podemos 
apreciar en este continente con] la cuenca fluvial del Congo», lugar esencial «para la totalidad del 
planeta y para el futuro de la humanidad». 

Por eso, es siempre apreciada y alentada «la tarea de organismos internacionales y de 
organizaciones de la sociedad civil que sensibilizan a las poblaciones y cooperan críticamente, 
también utilizando legítimos mecanismos de presión, para que cada gobierno cumpla con su propio 
e indelegable deber de preservar el ambiente y los recursos naturales de su país, sin venderse a 
intereses espurios locales o internacionales»).A su vez, plantar un árbol nos provoca a seguir 
confiando, esperando y especialmente comprometiendo nuestras manos para revertir todas las 
situaciones de injusticia y deterioro que hoy padecemos. 

Dentro de pocos días comenzará en París un importante encuentro sobre el cambio climático, donde 
la comunidad internacional como tal, se enfrentará de nuevo a esta problemática. Sería triste y me 
atrevo a decir, hasta catastrófico, que los intereses particulares prevalezcan sobre el bien común y 
lleven a manipular la información para proteger sus proyectos. 

En este contexto internacional, donde se nos plantea la disyuntiva que no podemos ignorar de 
mejorar o destruir el ambiente, cada iniciativa tomada en este sentido, pequeña o grande, individual 
o colectiva, para cuidar la creación indica el camino seguro para esa «generosa y digna creatividad, 
que muestra lo mejor del ser humano» . 

«El clima es un bien común, de todos y para todos; [...] el cambio climático es un problema global 
con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno 
de los principales desafíos actuales para la humanidad» cuya respuesta «debe incorporar una 
perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamentales de los más postergados». Ya 
que «el abuso y la destrucción del ambiente, al mismo tiempo, va acompañado por un imparable 
proceso de exclusión» (Discurso a la ONU, 25 septiembre 2015). 

La COP21 es un paso importante en el proceso de desarrollo de un nuevo sistema energético, que 
dependa al mínimo de los combustibles fósiles, busque la eficiencia energética y se estructure con el 
uso de energía con bajo o nulo contenido de carbono. Estamos ante el gran compromiso político y 
económico de replantear y corregir las disfunciones y distorsiones del actual modelo de desarrollo. 
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El Acuerdo de París puede dar una señal clara en esta dirección, siempre que, como ya tuve ocasión 
de decir ante la Asamblea General de la ONU, evitemos «toda tentación de caer en un nominalismo 
declaracionista con efecto tranquilizador en las conciencias. Debemos cuidar que nuestras 
instituciones sean realmente efectivas» Por eso, espero que la COP21 lleve a concluir un acuerdo 
global y «transformador» basado en los principios de solidaridad, justicia, equidad y participación, y 
orientando a la consecución de tres objetivos, a la vez complejos e interdependientes: el alivio del 
impacto del cambio climático, la lucha contra la pobreza y el respeto de la dignidad humana. 

A pesar de muchas dificultades, se está afirmando la «tendencia a concebir el planeta como patria y 
la humanidad como pueblo que habita una casa de todos». Ningún país «puede actuar al margen de 
una responsabilidad común. Si realmente queremos un cambio positivo, tenemos que asumir 
humildemente nuestra interdependencia». El problema surge cuando creemos que interdependencia 
es sinónimo de imposición o sumisión de unos en función de los intereses de los otros. Del más débil 
en función del más fuerte. 

Es necesario un diálogo sincero y abierto, con la cooperación responsable de todos: autoridades 
políticas, comunidad científica, empresas y sociedad civil. No faltan ejemplos positivos que nos 
demuestran cómo una verdadera colaboración entre la política, la ciencia y la economía es capaz de 
lograr importantes resultados. 

Somos conscientes, sin embargo, de que los «seres humanos, capaces de degradarse hasta el 
extremo, también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse» (Carta enc. 
Laudato si’, 205). Esta toma de conciencia profunda nos lleva a esperar que, si la humanidad del 
período post-industrial podría ser recordada como una de las más irresponsables de la historia, «la 
humanidad de comienzos del siglo XXI [sea] recordada por haber asumido con generosidad sus 
graves responsabilidades» (ibíd., 165). 

Para eso es necesario poner la economía y la política al servicio de los pueblos donde «el ser 
humano, en armonía con la naturaleza, estructura todo el sistema de producción y distribución para 
que las capacidades y las necesidades de cada uno encuentren un cauce adecuado en el ser 
social». No se trata de una utopía fantástica, por el contrario, una perspectiva realista que pone la 
persona y su dignidad como punto de partida y hacia donde todo tiene que fluir. 

El cambio de rumbo que necesitamos no es posible realizarlo sin un compromiso sustancial por la 
educación y la formación. Nada será posible si las soluciones políticas y técnicas no van 
acompañadas de un proceso de educación que promueva nuevos estilos de vida. Un nuevo estilo 
cultural. 

Esto exige una formación destinada a fomentar en niños y niñas, mujeres y hombres, jóvenes y 
adultos, la asunción de una cultura del cuidado; cuidado de sí, cuidado del otro, cuidado del 
ambiente; en lugar de la cultura de la degradación y del descarte. Descarte de sí, del otro, del 
ambiente. 

La promoción de la «conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro 
compartido por todos nos permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. 
Es un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos de regeneración», 
que estamos a tiempo de impulsar. 
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Son muchos los rostros, las historias, las consecuencias evidentes en miles de personas que la 
cultura del degrado y del descarte ha llevado a sacrificar bajo los ídolos de las ganancias y del 
consumo. 

Debemos cuidarnos de un triste signo de la «globalización de la indiferencia, que nos va 
“acostumbrando” lentamente al sufrimiento de los otros, como si fuera algo normal» o peor aún, a 
resignarnos ante las formas extremas y escandalosas de “descarte” y de exclusión social, como son 
las nuevas formas de esclavitud, el tráfico de personas, el trabajo forzado, la prostitución, el tráfico 
de órganos. 

«Es trágico el aumento de los migrantes huyendo de la miseria empeorada por la degradación 
ambiental, que no son reconocidos como refugiados en las convenciones internacionales y llevan el 
peso de sus vidas abandonadas sin protección normativa alguna». Son muchas vidas, son muchas 
historias, son muchos sueños que naufragan en nuestro presente. + 

No en paralelo al descuido del ambiente, desde hace tiempo somos testigos de un rápido proceso de 
urbanización, que por desgracia conduce con frecuencia a un «crecimiento desmedido y 
desordenado de muchas ciudades que se han hecho insalubres [e ...] ineficientes» . 

Y son también lugares donde se difunden síntomas preocupantes de una trágica rotura de los 
vínculos de integración y de comunión social, que lleva al «crecimiento de la violencia y al 
surgimiento de nuevas formas de agresividad social, al narcotráfico y al consumo creciente de 
drogas entre los más jóvenes, a de la pérdida de identidad» al desarraigo y al anonimato social. 

Quiero expresar mi aliento a cuantos, a nivel local e internacional, trabajan para asegurar que el 
proceso de urbanización se convierta en un instrumento eficaz para el desarrollo y la integración, a 
fin de garantizar a todos, y en especial a las personas que viven en barrios marginales, condiciones 
de vida dignas, garantizando los derechos básicos a la tierra, al techo y al trabajo. 

Es necesario fomentar iniciativas de planificación urbana y del cuidado de los espacios públicos que 
vayan en esta dirección y contemplen la participación de la gente del lugar, tratando de contrarrestar 
las muchas desigualdades y los bolsones de pobreza urbana, no sólo económicos, sino también y 
sobre todo sociales y ambientales. La futura Conferencia Hábitat-III, prevista en Quito para octubre 
de 2016, podría ser un momento importante para identificar maneras de responder a estas 
problemáticas. 

Dentro de pocos días, esta ciudad de Nairobi, será sede de la décima Conferencia Ministerial de la 
Organización Mundial del Comercio. En 1967, frente a un mundo cada vez más interdependiente, y 
anticipándose en años a la presente realidad de la globalización, mi predecesor Pablo VI 
reflexionaba sobre cómo las relaciones comerciales entre los Estados podrían ser un elemento 
fundamental para el desarrollo de los pueblos o, por el contrario, causa de miseria y de exclusión. 

Aun reconociendo lo mucho que se ha trabajado en esta materia, parece que no se ha llegado 
todavía a un sistema comercial internacional equitativo y totalmente al servicio de la lucha contra la 
pobreza y la exclusión. Las relaciones comerciales entre los Estados, parte indispensable de las 
relaciones entre los pueblos, pueden servir tanto para dañar el ambiente como para recuperarlo y 
asegurarlo para las generaciones futuras. 
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Expreso mi deseo de que las deliberaciones de la próxima Conferencia de Nairobi no sean un simple 
equilibrio de intereses contrapuestos, sino un verdadero servicio al cuidado de la casa común y al 
desarrollo integral de las personas, especialmente de los más postergados. 

En particular, quiero unirme a las preocupaciones tantas realidades comprometidas en la 
cooperación al desarrollo y en la asistencia sanitaria –entre ellos las congregaciones religiosas que 
asisten a los más pobres y excluidos–, acerca de los acuerdos sobre la propiedad intelectual y el 
acceso a las medicinas y cuidados esenciales de la salud. 

Los Tratados de libre comercio regionales sobre la protección de la propiedad intelectual, en 
particular en materia farmacéutica y de biotecnología, no sólo no deben limitar las facultades ya 
otorgadas a los Estados por los acuerdos multilaterales, sino que, al contrario, deberían ser un 
instrumento para asegurar un mínimo de atención sanitaria y de acceso a los remedios básicos para 
todos. 

Las discusiones multilaterales, a su vez, deben dar a los países más pobres el tiempo, la elasticidad 
y las excepciones necesarias para una adecuación ordenada y no traumática a las normas 
comerciales. 

La interdependencia y la integración de las economías no debe suponer el más mínimo detrimento 
de los sistemas de salud y de protección social existentes; al contrario, deben favorecer su creación 
y funcionamiento. Algunos temas sanitarios, como la eliminación de la malaria y la tuberculosis, la 
cura de las llamadas enfermedades «huérfanas» y los sectores de la medicina tropical desatendidos, 
reclaman una atención política primaria, por encima de cualquier otro interés comercial o político. 

África ofrece al mundo una belleza y una riqueza natural que nos lleva a alabar al Creador. Este 
patrimonio africano y de toda la humanidad sufre un constante riesgo de destrucción, causado por 
egoísmos humanos de todo tipo y por el abuso de situaciones de pobreza y exclusión. En el contexto 
de las relaciones económicas entre los Estados y los pueblos no se puede dejar de hablar de los 
tráficos ilegales que crecen en un ambiente de pobreza y que, a su vez alimentan la pobreza y la 
exclusión. 

El comercio ilegal de diamantes y piedras preciosas, de metales raros o de alto valor estratégico, de 
maderas y material biológico, y de productos animales, como el caso del tráfico de marfil y la 
consecuente matanza de elefantes, alimenta la inestabilidad política, el crimen organizado y el 
terrorismo. También esta situación es un grito de los hombres y de la tierra que tiene que ser 
escuchado por la Comunidad Internacional. 

En mi reciente visita a la sede de la ONU en Nueva York, pude expresar el deseo y la esperanza de 
que la obra de las Naciones Unidas y de todos los desarrollos multilaterales pueda ser «prenda de 
un futuro seguro y feliz para las generaciones futuras. Lo será si los representantes de los Estados 
sabrán dejar de lado los intereses sectoriales e ideologías, y buscar sinceramente el servicio al bien 
común». 

Renuevo una vez más el apoyo de la Comunidad Católica, y el mío de seguir rezando y colaborando 
para que los frutos de la cooperación regional que se expresan hoy en la Unión Africana y en los 
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muchos acuerdos africanos de comercio, cooperación y desarrollo sean vividos con vigor y teniendo 
siempre en cuenta el bien común de los hijos de esta tierra. 

 

La bendición del Altísimo sea con todos y cada uno de ustedes y sus pueblos. Gracias". 
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TOMADO DE: www.voxfides.com.mx/mundo/1579-papa-catastrofico-si-prevalecen-intereses-
particulares-en-cop21 

 

 

PAPA: CATASTRÓFICO, SI PREVALECEN INTERESES  
PARTICULARES EN COP21 

 
 
 

ESCRITO POR REDACCIÓN YO INFLUYO. 

 

Sería triste, hasta catastrófico, que en la Cumbre de París los intereses particulares prevalecieran 
sobre el bien común, dice en Kenia. 

Discurso del Papa Francisco durante su visita a la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi, Kenia. 
Jueves 26 de Noviembre de 2015. 

Deseo agradecer la amable invitación y las palabras de acogida de la Señora Sahle-Work Zewde, 
Directora General de la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi, como también del Señor Achim 
Steiner, Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y del 
Señor Joan Clos, Director Ejecutivo del Programa ONU–Hábitat. Aprovecho la ocasión para saludar 
a todo el personal y a todos los que colaboran con las instituciones aquí presentes. 

 

De camino hacia esta sala me han invitado a plantar un árbol en el parque del Centro de las 
Naciones Unidas. Quise aceptar este gesto simbólico y sencillo, cargado de significado en tantas 
culturas. 

Plantar un árbol es, en primera instancia, una invitación a seguir luchando contra fenómenos como la 
deforestación y la desertificación. Nos recuerda la importancia de tutelar y administrar 
responsablemente aquellos «pulmones del planeta repletos de biodiversidad [como bien lo podemos 
apreciar en este continente con] la cuenca fluvial del Congo», lugar esencial «para la totalidad del 
planeta y para el futuro de la humanidad». Por eso, es siempre apreciada y alentada «la tarea de 
organismos internacionales y de organizaciones de la sociedad civil que sensibilizan a las 
poblaciones y cooperan críticamente, también utilizando legítimos mecanismos de presión, para que 
cada gobierno cumpla con su propio e indelegable deber de preservar el ambiente y los recursos 
naturales de su país, sin venderse a intereses espurios locales o internacionales» (Carta enc. 
Laudato si’, 38). 
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A su vez, plantar un árbol nos provoca a seguir confiando, esperando y especialmente 
comprometiendo nuestras manos para revertir todas las situaciones de injusticia y deterioro que hoy 
padecemos. 

Dentro de pocos días comenzará en París un importante encuentro sobre el cambio climático, donde 
la comunidad internacional como tal, se enfrentará de nuevo a esta problemática. Sería triste y me 
atrevo a decir, hasta catastrófico, que los intereses particulares prevalezcan sobre el bien común y 
lleven a manipular la información para proteger sus proyectos. 

En este contexto internacional, donde se nos plantea la disyuntiva que no podemos ignorar de 
mejorar o destruir el ambiente, cada iniciativa tomada en este sentido, pequeña o grande, individual 
o colectiva, para cuidar la creación indica el camino seguro para esa «generosa y digna creatividad, 
que muestra lo mejor del ser humano» (ibíd., 211). 

«El clima es un bien común, de todos y para todos; […] el cambio climático es un problema global 
con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno 
de los principales desafíos actuales para la humanidad» (ibíd., 23-25) cuya respuesta «debe 
incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamentales de los más 
postergados» (ibíd., 93). Ya que «el abuso y la destrucción del ambiente, al mismo tiempo, va 
acompañado por un imparable proceso de exclusión» (Discurso a la ONU, 25 septiembre 2015). 

La COP21 es un paso importante en el proceso de desarrollo de un nuevo sistema energético, que 
dependa al mínimo de los combustibles fósiles, busque la eficiencia energética y se estructure con el 
uso de energía con bajo o nulo contenido de carbono. Estamos ante el gran compromiso político y 
económico de replantear y corregir las disfunciones y distorsiones del actual modelo de desarrollo. 

El Acuerdo de París puede dar una señal clara en esta dirección, siempre que, como ya tuve ocasión 
de decir ante la Asamblea General de la ONU, evitemos «toda tentación de caer en un nominalismo 
declaracionista con efecto tranquilizador en las conciencias. Debemos cuidar que nuestras 
instituciones sean realmente efectivas» (ibíd.). Por eso, espero que la COP21 lleve a concluir un 
acuerdo global y «transformador» basado en los principios de solidaridad, justicia, equidad y 
participación, y orientando a la consecución de tres objetivos, a la vez complejos e 
interdependientes: el alivio del impacto del cambio climático, la lucha contra la pobreza y el respeto 
de la dignidad humana. 

A pesar de muchas dificultades, se está afirmando la «tendencia a concebir el planeta como patria y 
la humanidad como pueblo que habita una casa de todos» (Carta enc. Laudato si’, 164). Ningún país 
«puede actuar al margen de una responsabilidad común. Si realmente queremos un cambio positivo, 
tenemos que asumir humildemente nuestra interdependencia» (Discurso a los movimientos 
populares, 9 julio 2015). El problema surge cuando creemos que interdependencia es sinónimo de 
imposición o sumisión de unos en función de los intereses de los otros. Del más débil en función del 
más fuerte. 

Es necesario un diálogo sincero y abierto, con la cooperación responsable de todos: autoridades 
políticas, comunidad científica, empresas y sociedad civil. No faltan ejemplos positivos que nos 
demuestran cómo una verdadera colaboración entre la política, la ciencia y la economía es capaz de 
lograr importantes resultados. 
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Somos conscientes, sin embargo, de que los «seres humanos, capaces de degradarse hasta el 
extremo, también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse» (Carta enc. 
Laudato si’, 205). Esta toma de conciencia profunda nos lleva a esperar que, si la humanidad del 
período post-industrial podría ser recordada como una de las más irresponsables de la historia, «la 
humanidad de comienzos del siglo XXI [sea] recordada por haber asumido con generosidad sus 
graves responsabilidades» (ibíd., 165). 

Para eso es necesario poner la economía y la política al servicio de los pueblos donde «el ser 
humano, en armonía con la naturaleza, estructura todo el sistema de producción y distribución para 
que las capacidades y las necesidades de cada uno encuentren un cauce adecuado en el ser 
social» (Discurso a los movimientos populares, 9 julio 2015). No se trata de una utopía fantástica, 
por el contrario, una perspectiva realista que pone la persona y su dignidad como punto de partida y 
hacia donde todo tiene que fluir. 

El cambio de rumbo que necesitamos no es posible realizarlo sin un compromiso sustancial por la 
educación y la formación. Nada será posible si las soluciones políticas y técnicas no van 
acompañadas de un proceso de educación que promueva nuevos estilos de vida. Un nuevo estilo 
cultural. Esto exige una formación destinada a fomentar en niños y niñas, mujeres y hombres, 
jóvenes y adultos, la asunción de una cultura del cuidado; cuidado de sí, cuidado del otro, cuidado 
del ambiente; en lugar de la cultura de la degradación y del descarte. Descarte de sí, del otro, del 
ambiente. La promoción de la «conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un 
futuro compartido por todos [nos] permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas 
de vida. [Es] un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos de 
regeneración» (Carta enc. Laudato si’, 202), que estamos a tiempo de impulsar. 

Son muchos los rostros, las historias, las consecuencias evidentes en miles de personas que la 
cultura del degrado y del descarte ha llevado a sacrificar bajo los ídolos de las ganancias y del 
consumo. Debemos cuidarnos de un triste signo de la «globalización de la indiferencia, que nos va 
“acostumbrando” lentamente al sufrimiento de los otros, como si fuera algo normal» (Mensaje para la 
Jornada Mundial de la Alimentación 2013, 16 octubre 2013, 2), o peor aún, a resignarnos ante las 
formas extremas y escandalosas de “descarte” y de exclusión social, como son las nuevas formas 
de esclavitud, el tráfico de personas, el trabajo forzado, la prostitución, el tráfico de órganos. «Es 
trágico el aumento de los migrantes huyendo de la miseria empeorada por la degradación ambiental, 
que no son reconocidos como refugiados en las convenciones internacionales y llevan el peso de 
sus vidas abandonadas sin protección normativa alguna» (Carta enc. Laudato si’, 25). Son muchas 
vidas, son muchas historias, son muchos sueños que naufragan en nuestro presente. No podemos 
permanecer indiferentes ante esto. No tenemos derecho. 

En paralelo al descuido del ambiente, desde hace tiempo somos testigos de un rápido proceso de 
urbanización, que por desgracia conduce con frecuencia a un «crecimiento desmedido y 
desordenado de muchas ciudades que se han hecho insalubres [e …] ineficientes» (ibíd., 44). Y son 
también lugares donde se difunden síntomas preocupantes de una trágica rotura de los vínculos de 
integración y de comunión social, que lleva al «crecimiento de la violencia y [al] surgimiento de 
nuevas formas de agresividad social, [al] narcotráfico y [al] consumo creciente de drogas entre los 
más jóvenes, [a] la pérdida de identidad» (ibíd., 46), al desarraigo y al anonimato social (cf. ibíd, 
149). 
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Quiero expresar mi aliento a cuantos, a nivel local e internacional, trabajan para asegurar que el 
proceso de urbanización se convierta en un instrumento eficaz para el desarrollo y la integración, a 
fin de garantizar a todos, y en especial a las personas que viven en barrios marginales, condiciones 
de vida dignas, garantizando los derechos básicos a la tierra, al techo y al trabajo. Es necesario 
fomentar iniciativas de planificación urbana y del cuidado de los espacios públicos que vayan en esta 
dirección y contemplen la participación de la gente del lugar, tratando de contrarrestar las muchas 
desigualdades y los bolsones de pobreza urbana, no sólo económicos, sino también y sobre todo 
sociales y ambientales. La futura Conferencia Hábitat-III, prevista en Quito para octubre de 2016, 
podría ser un momento importante para identificar maneras de responder a estas problemáticas. 

Dentro de pocos días, esta ciudad de Nairobi, será sede de la 10ª Conferencia Ministerial de la 
Organización Mundial del Comercio. En 1967, frente a un mundo cada vez más interdependiente, y 
anticipándose en años a la presente realidad de la globalización, mi predecesor Pablo VI 
reflexionaba sobre cómo las relaciones comerciales entre los Estados podrían ser un elemento 
fundamental para el desarrollo de los pueblos o, por el contrario, causa de miseria y de exclusión (cf. 
Carta enc. Populorum progressio, 56-62). Aun reconociendo lo mucho que se ha trabajado en esta 
materia, parece que no se ha llegado todavía a un sistema comercial internacional equitativo y 
totalmente al servicio de la lucha contra la pobreza y la exclusión. Las relaciones comerciales entre 
los Estados, parte indispensable de las relaciones entre los pueblos, pueden servir tanto para dañar 
el ambiente como para recuperarlo y asegurarlo para las generaciones futuras. 

Expreso mi deseo de que las deliberaciones de la próxima Conferencia de Nairobi no sean un simple 
equilibrio de intereses contrapuestos, sino un verdadero servicio al cuidado de la casa común y al 
desarrollo integral de las personas, especialmente de los más postergados. En particular, quiero 
unirme a las preocupaciones tantas realidades comprometidas en la cooperación al desarrollo y en 
la asistencia sanitaria –entre ellos las congregaciones religiosas que asisten a los más pobres y 
excluidos–, acerca de los acuerdos sobre la propiedad intelectual y el acceso a las medicinas y 
cuidados esenciales de la salud. Los Tratados de libre comercio regionales sobre la protección de la 
propiedad intelectual, en particular en materia farmacéutica y de biotecnología, no sólo no deben 
limitar las facultades ya otorgadas a los Estados por los acuerdos multilaterales, sino que, al 
contrario, deberían ser un instrumento para asegurar un mínimo de atención sanitaria y de acceso a 
los remedios básicos para todos. Las discusiones multilaterales, a su vez, deben dar a los países 
más pobres el tiempo, la elasticidad y las excepciones necesarias para una adecuación ordenada y 
no traumática a las normas comerciales. La interdependencia y la integración de las economías no 
debe suponer el más mínimo detrimento de los sistemas de salud y de protección social existentes; 
al contrario, deben favorecer su creación y funcionamiento. Algunos temas sanitarios, como la 
eliminación de la malaria y la tuberculosis, la cura de las llamadas enfermedades «huérfanas» y los 
sectores de la medicina tropical desatendidos, reclaman una atención política primaria, por encima 
de cualquier otro interés comercial o político. 

África ofrece al mundo una belleza y una riqueza natural que nos lleva a alabar al Creador. Este 
patrimonio africano y de toda la humanidad sufre un constante riesgo de destrucción, causado por 
egoísmos humanos de todo tipo y por el abuso de situaciones de pobreza y exclusión. En el contexto 
de las relaciones económicas entre los Estados y los pueblos no se puede dejar de hablar de los 
tráficos ilegales que crecen en un ambiente de pobreza y que, a su vez alimentan la pobreza y la 
exclusión. El comercio ilegal de diamantes y piedras preciosas, de metales raros o de alto valor 
estratégico, de maderas y material biológico, y de productos animales, como el caso del tráfico de 
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marfil y la consecuente matanza de elefantes, alimenta la inestabilidad política, el crimen organizado 
y el terrorismo. También esta situación es un grito de los hombres y de la tierra que tiene que ser 
escuchado por la Comunidad Internacional. 

En mi reciente visita a la sede de la ONU en Nueva York, pude expresar el deseo y la esperanza de 
que la obra de las Naciones Unidas y de todos los desarrollos multilaterales pueda ser «prenda de 
un futuro seguro y feliz para las generaciones futuras. Lo será si los representantes de los Estados 
sabrán dejar de lado los intereses sectoriales e ideologías, y buscar sinceramente el servicio al bien 
común» (Discurso a la ONU, 25 septiembre 2015). 

Renuevo una vez más el apoyo de la Comunidad Católica, y el mío de seguir rezando y colaborando 
para que los frutos de la cooperación regional que se expresan hoy en la Unión Africana y en los 
muchos acuerdos africanos de comercio, cooperación y desarrollo sean vividos con vigor y teniendo 
siempre en cuenta el bien común de los hijos de esta tierra. 

 

La bendición del Altísimo sea con todos y cada uno de ustedes y sus pueblos. Gracias. 

 

 

 

TOMADO DE: http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=25425 

 

PAPA FRANCISCO:  

«EL DON DEL ESPÍRITU SANTO SE DA PARA SER COMPARTIDO» 

 
El papa Francisco en la colina de Namugongo –lugar del martirio de 22 laicos católicos 

que no quisieron apostatar de su fe– celebró este sábado la santa misa. Poco antes 
estuvo en oración silenciosa delante del altar que conserva las reliquias de San Carlos 

Lwanga, el más importante de los mártires ugandeses. 
 
28/11/15 10:35 AM   
 
(Zenit) En el martirologio se lee:  
«San Carlos Lwanga y los doce mártires con edad entre los 14 y 30 años, pertenecientes   a la 
corte real de los jóvenes nobles o a la guardia personal del rey Mwanga, neófitos o fieles 
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seguidores de la fe católica, al rechazar seguir torpes pedidos del rey, en la colina de 
Namugongo en Uganda fueron algunos asesinados con la espada y otros quemados vivos en 
el fuego». 
 
En su homilía el Santo Padre ha recordado que «desde la época Apostólica hasta nuestros días, 
ha surgido un gran número de testigos» por «amor por Cristo y su Iglesia». Recordó también «a 
los mártires anglicanos, su muerte por Cristo testimonia el ecumenismo de la sangre». 
«Hemos recibido el Espíritu cuando renacimos por el bautismo» recordó el Papa, señalando que el 
«don del Espíritu Santo se da para ser compartido». 
 
Señaló que los santos José Mkasa y Carlos Lwanga quisieron transmitir el don de la fe que 
habían recibido en tiempos difíciles. «No estaba amenazada solamente su vida, sino también la 
de los muchachos más jóvenes confiados a sus cuidados» y no tuvieron miedo de llevar a Cristo 
a los demás, aun a precio de la propia vida. 
 
Papel de la familia 
 
«Si, a semejanza de los mártires, reavivamos cotidianamente el don del Espíritu Santoque 
habita en nuestros corazones, entonces llegaremos a ser de verdad los discípulos misioneros 
de Cristo» dijo. Añadió que «esta apertura hacia los demás comienza en la familia, en nuestras 
casas, donde se aprende a conocer la misericordia y el amor de Dios. Y se expresa también en el 
cuidado de los ancianos y de los pobres, de las viudas y de los huérfanos». 
 
Por ello pidió a la Iglesia y en particular a las comunidades parroquiales que sigan «ayudando a las 
parejas jóvenes en su preparación al matrimonio, anime a los esposos a vivir el vínculo 
conyugal en el amor y la fidelidad, y ayude a los padres en su tarea de ser los primeros 
maestros de la fe de sus hijos». 
 
Porque para ser misioneros no hace falta viajar sino «abrir los ojos a las necesidades que 
encontramos en nuestras casas y en nuestras comunidades locales para darnos cuenta de 
las numerosas oportunidades que allí nos esperan». Y en esto también los mártires de Uganda 
nos indican el camino. 
 
Esta visión aseguró el Papa, «nos ofrece un objetivo para la vida en este mundo y nos ayuda a 
acercarnos a los necesitados, a cooperar con los otros por el bien común y a construir, sin excluir a 
nadie, una sociedad más justa, que promueva la dignidad humana, defienda la vida, don de Dios, y 
proteja las maravillas de la naturaleza, la creación, nuestra casa común». 
 
El Pontífice concluyó pidiendo la intercesión de los «mártires ugandeses, junto con María, Madre de 
la Iglesia» y que el «Espíritu Santo encienda en nosotros el fuego del amor divino». Y concluyó «Que 
Dios los bendiga» pronunciado en el idioma local: ¡Omukama abawe omukisa! 
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TOMADO DE: 
http://www.elmundo.es/internacional/2015/11/28/56596d8746163f4e5b8b45e1.html 

UGANDA SE RINDE ANTE EL PAPA FRANCISCO 

CAROLINA VALDEHÍTA 
Nairobi (Kenia) 
ACTUALIZADO 28/11/201510:18 

 
El Papa ha iniciado su jornada con una visita a los santuarios anglicano y católico de los mártires 
de Namugongo en Uganda. En su homilía, Jorge Bergoglio ha destacado el compromiso religioso 
por parte de 22 cristianos nobles y cortesanos del Rey Mwanga que por fe se opusieron al rey, por lo 
que fueron martirizados entre 1885 y 1886 hasta ser degollados y quemados vivos. 
 
Fueron beatificados en el año 1920 por Benedicto XV y canonizados por Pablo VI en 1964. Previo a 
la celebración de la misa, el Pontífice visitó el santuario anglicano donde oró en memoria de los 
mártires y después depositó un ramo de flores y mostró una placa de conmemoración. Después ha 
oficiado una misa multitudinaria en el área católica del santuario. En su discurso ha querido 
resaltar una vez más la importancia de la familia y el respeto hacia la sabiduría de los ancianos. 
Terminó sus palabras entre aplausos y vítores diciendo "omukama abawe omukisa" (que dios les 
bendiga). Tras el acto, se ha trasladado en el Papamóvil para hacer un recorrido saludando a los 
fieles allí congregados. 
 
Se espera que durante el día de hoy se traslade a Kampala, la capital del país situada a 43 
kilómetros de Entebbe y visite la casa de la caridad de Nalukolongo y se reúna con obispos, 
sacerdotes, religiosos y seminaristas en la catedral. 
Caluroso recibimiento 

 
Horas después ha llegado a Kampala, capital del país, donde el Papa Francisco tenía previstas 
cuatro citas. La primera de ellas ha sido el encuentro con los jóvenes en el recinto Kololo Air Strip, 
donde fue recibido con un fervor desmesurado. Cual estrella de rock y ante gritos constantes de 
"¡Papa te queremos!", los guardias tuvieron que contener a la multitud de fieles que pretendían 
derribar el cordón de seguridad para acercarse lo máximo posible a su santidad. Bergoglio ha 
llegado al centro del recinto saludado a todos los feligreses subido en el Papamóvil, y una vez allí ha 
escuchado los problemas de dos jóvenes llamados Emmauel y Winnie. Ambos trasladaron al 
Pontífice lo difícil que les resulta la vida a causa de los graves episodios que han vivido. Después de 
escucharles con atención, Francisco ha querido dar un mensaje esperanzador a esos dos jóvenes y 
al resto de personas congregadas dando un discurso en castellano en el que ha resaltado que es 
necesario superar las dificultades, transformar lo negativo en positivo y continuar con la oración. "Si 
transformo lo negativo en positivo soy un triunfador", ha dicho el Papa. 
 
El siguiente evento ha sido la visita a la casa de la caridad Nalokolongo. Sus palabras en italiano han 
remarcado la necesidad de la ayuda con los enfermos, los niños y los ancianos. "Como cristianos 
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no podemos estar esperando a ver qué sucede sin hacer nada". El pontífice ha señalado una 
vez más la necesidad de preocuparse por las cosas simples y cercanas en lugar de caer en el 
consumismo: "Es más importante lo que somos que lo que tenemos". 
 
Francisco llegó ayer alrededor de las cinco de la tarde, hora local, al aeropuerto de Entebbe, una de 
las ciudades más importantes de Uganda, donde fue recibido por el presidente y una comitiva oficial, 
donde no faltaron los bailes tradicionales ni tampoco los honores. Después se trasladó a la casa 
presidencial donde el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, le agradeció el haber incluido 
Uganda en su primera gira africana y, posteriormente, dio un discurso frente a catequistas y 
profesores. 
 
El Papa resaltó la bendición que Dios dio a África en cuanto a recursos naturales, especialmente a 
Uganda, y recordó a los dirigentes su compromiso de mantener la naturaleza. Elogió la labor de los 
profesores y catequistas 
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TOMADO DE: http://www.zenit.org/es/articles/francisco-clama-por-la-paz-y-la-fraternidad-en-
el-campo-de-refugiados-en-bangui 

 

 

FRANCISCO CLAMA POR LA PAZ Y LA FRATERNIDAD EN  
EL CAMPO DE REFUGIADOS EN BANGUI 

 

 

Fuente: ANSA, EPA/STR  

El Santo Padre en República Centroafricana invita a los refugiados a gritar que “todos somos 
hermanos” 

El santo padre Francisco ha visitado un campo de refugiados en Bangui, en la parroquia de St. 
Sauveur, poco después de su llegada a la capital de la República Centroafricana. El Papa ha 
aterrizado este domingo por la mañana en el último país de su gira por África, donde ya ha visitado 
Kenia y Uganda.  

Procedente del palacio presidencial, el Pontífice ha llegado al campo de refugiados y ha sido 
acogido por un grupo de niños. Los pequeños, sujetaban unos carteles de tela, con mensajes de 
bienvenida al Santo Padre. Y así, ha comenzado a caminar por el lugar y se ha detenido con calma 
para dar la mano y saludar a la gente que le esperaba con alegría y profundo entusiasmo. También 
se podía ver a algunos cascos azules, que garantizaban la seguridad en el encuentro. 

Una mujer, del Centro St Jean XXIII, le ha dirigido unas palabras de bienvenida. De este modo, ha 
manifestado la alegría y la felicidad de los presentes por la visita del Papa para “compartir nuestra 
angustia y nuestra esperanza”. Y subrayando la gran alegría de esta parroquia que lo recibe, la 
mujer ha dado las gracias al Santo Padre por su amistad. 

A continuación, Francisco ha tomado el micrófono y ha saludado a los presentes en italiano, 
mientras le traducían simultáneamente a la lengua local. El Santo Padre ha mencionado las palabras 
que ha leído en los carteles de los niños: paz, perdón, amor. Por eso, ha indicado que “debemos 
trabajar, rezar y hacer de todo por la paz”. Pero --ha observado-- la paz sin amor, sin amistad, sin 
tolerancia, sin perdón, no es posible. El Pontífice ha asegurado que “cada uno de nosotros debe 
hacer algo”. De este modo, ha deseado a los presentes y a todos los centroafricanos la paz, “una 
gran paz entre vosotros”, “que podáis vivir en paz, cualquiera que sea la etnia, la cultura, la religión, 
la clase social, pero todos en paz”. Finalmente, ha subrayado que “todos somos hermanos” y ha 
invitado a los refugiados de este campo a gritar varias veces "¡todos somos hermanos!”. 
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Uno de los encuentros más emotivos del viaje a África, en el que el Santo Padre ha podido tocar y 
acariciar a los “últimos”, los olvidados. Personas que han dejado todo, huyendo de la violencia y la 
pobreza. El Papa ha llevado esperanza a un lugar marcado por la necesidad extrema. Ha visitado, 
una vez más, la periferia existencial, sin prisa, deteniéndose con cada niño, con cada enfermo. Todo 
ello acompañado de cantos y danzas tradicionales, que demostraban la alegría profunda de estas 
personas que esperaban la visita del sucesor de Pedro. 

La República Centroafricana permanece como una de las más grandes crisis humanitarias actuales 
en África. Se cuentan cerca de 440 mil refugiados dentro del país y otros 450 mil refugiados en los 
países fronterizos, en total un quinto de la población.       

 

 

TOMADO DE: http://www.news.va/es/news/el-obispo-de-roma-con-las-comunidades-
evangelicas 

 

 

EL OBISPO DE ROMA CON LAS COMUNIDADES EVANGÉLICAS: "EL ANUNCIO 

DEL EVANGELIO ES NECESARIO Y URGENTE" 
 

(RV).- El anuncio del Evangelio es “necesario y urgente”, lo dijo el Papa Francisco durante su 
encuentro con las comunidades Evangélicas en Bangui, capital de República Centroafricana, el 
domingo 29 de noviembre, mientras recordaba que el pueblo de este país está “marcado por 
pruebas de violencia que provocan tanto sufrimiento”. 
 
En la Facultad de Teología Evangélica, donde fue recibido con un coro de bienvenida, el Obispo de 
Roma se reunió con diferentes representantes de la plataforma interreligiosa que ha llevado a cabo 
el proceso de paz del país. Y en este contexto recalcó que “Dios no hace distinción entre los que 
sufren. A esto lo he llamado con frecuencia el ecumenismo de la sangre, dijo, “es por eso que el 
Señor no deja de enviarnos a manifestar a todos su ternura, su compasión y misericordia”. Para 
progresar juntos en el camino de la unidad es providencial, aseguró, este “sufrimiento común y esta 
misión común”, y preguntó a los que le escuchaban: ¿Cómo podría el Padre rechazar la gracia de la 
unidad, aunque todavía imperfecta, a sus hijos que sufren juntos y que en diversas ocasiones se 
unen para servir a los hermanos? 
 
“La división de los cristianos es un escándalo, porque es ante todo contraria a la voluntad del 
Señor”, aseguró el Santo Padre, “es también un escándalo frente al odio y la violencia que desgarra 
a la humanidad, frente a las numerosas contradicciones que se alzan contra el Evangelio de 
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Cristo”. Finalmente les animó a seguir en el camino de colaboración que existe entre los cristianos 
en el país, “sirviendo juntos con caridad”. Es un testimonio de Cristo, que construye la unidad. 
 

(MZ-RV) 

(from Vatican Radio) 

 

 

 

TOMADO DE: http://www.zenit.org/es/articles/francisco-visita-por-sorpresa-un-hospital-

infantil-en-bangui 

 

FRANCISCO VISITA POR SORPRESA UN HOSPITAL INFANTIL EN BANGUI 

El encuentro tuvo lugar antes de la misa en la catedral este domingo y les llevó como regalo 

algunas cajas de medicinas 

 

Ciudad del Vaticano, 30 de noviembre de 2015 (ZENIT.org)  

El papa Francisco realizó este domingo una visita en Bangui fuera del programa. Después de la 
comida en la nunciatura, y antes de dirigirse a la catedral para la apertura de la Puerta Santa, el 
Pontífice visitó un hospital pediátrico gestionado por misioneros. 

Hasta allí llevó algunas cajas con medicinas preparadas por el hospital Bambin Gesù de Roma. El 
Papa se detuvo a saludar a los pequeños pacientes y los trabajadores del hospital, que se alegraron 
tanto por el regalo como por la presencia del Santo Padre. 

Lo confirmó el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, en la 
rueda de prensa que tuvo lugar al finalizar la jornada. 

 

 

 

 

 

 

http://es.radiovaticana.va/news/2015/11/29/el_obispo_de_roma_con_las_comunidades_evang%C3%A9licas_el_anunc/1190707
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TOMADO DE: http://es.aleteia.org/2015/11/29/como-resistir-al-mal-el-papa-responde-a-los-
jovenes-en-
bangui/?utm_campaign=NL_es&utm_source=topnews_newsletter&utm_medium=mail&utm_c
ontent=NL_es-Nov%2029,%202015%2008:47%20pm 

 

 

¿SE PUEDE PERDONAR AL ENEMIGO? ¡SÍ! PAPA FRANCISCO A LOS JÓVENES 
EN BANGUI 

EL PONTÍFICE DA TRES CLAVES PARA SER “ARTESANOS DE LA PAZ” Y NO 
ABANDONAR LA PROPIA TIERRA 

 

  

ARY WALDIR RAMOS DÍAZ 
29 NOVIEMBRE, 2015 

 

Después de la histórica anticipación del Jubileo de la Misericordia con la oración y la misa en la 
Catedral de Bangui, capital de la República de Centroafricana, el Papa Francisco este domingo 29 
de noviembre encontró a los jóvenes en su última etapa del viaje apostólico que lo llevó a África (25-
30 de noviembre). 

El Papa escuchó algunos testimonios de los jóvenes preocupados por su futuro en un país en el 
caos debido a una guerra entre musulmanes y cristianos y que ha dejado miles de muertos y más de 
un millón de prófugos. 

En este contexto, el Papa invitó a los jóvenes a la resistencia y luchar por las cosas buenas de la 
vida. 

“Algunos de ustedes quieren irse…huir a los desafíos de la vida jamás es una solución. Es necesario 
resistir, tener el coraje de la resistencia de la lucha por el bien, quien huye no tiene la valentía de dar 
vida”, dijo. 

¿Cómo se hace para resistir? El pontífice presentó tres claves para resistir. “Primero la oración, 
la oración es poderosa, la oración vence el mal. Te acerca a Dios que es todo y es potente”. 

Como es costumbre para el Papa Francisco cuestionó a los jóvenes: ¿Ustedes rezan? 

Asimismo, les exhortó a buscar la paz. “La paz es un trabajo artesanal, se hace con las manos, se 
hace con la propia vida… padre – alguno de ustedes me puede preguntar-: ‘¿cómo puedo ser un 

http://es.aleteia.org/author/ary-waldir-ramos-diaz/
http://es.aleteia.org/2015/11/29/como-resistir-al-mal-el-papa-responde-a-los-jovenes-en-bangui/
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artesano de la paz?’. Primero no odiar nunca. Si alguien te hace mal, trata de perdonar. Nada de 
odio. Perdonar mucho. 

Y luego les invitó a la multitud de jóvenes a “no odiar, amar mucho”, quienes respondieron en coro a 
lo aprendido. 

“Y si tú no tienes odio en tu corazón, si tu perdonas ¡serás un vencedor! Porque serás vencedor de 
la batalla más difícil de la vida, vencedor del amor. Y por el amor viene la paz”, añadió. 

¿Quieren ustedes ser fracasados o vencedores en la vida? ¿Qué quieren? 

“Y solo se vence en el camino del amor. El camino del amor”, constató. 

“¿Se puede amar el enemigo? Sí. ¿Se puede perdonar al que te ha hecho mal? Sí. Así, con el 
amor y con el perdón ustedes serán vencedores. Con el amor, ustedes serán vencedores en la vida 
y darán vida siempre. El amor jamás los hará fracasar”. 

El papa Francisco en su respuesta espontánea a los jóvenes comparó la resistencia de la paz a la 
de una planta local les bananiers , las plantas de bananos que crecen en abundancia en la zona. 

“Piensen en les bananiers a la resistencia delante a la dificultad. Huir, irse lejos, no es una solución. 
Ustedes tienen que ser valientes. ¿Entendido lo que significa ser valientes? 

“Valientes en el perdón, valientes en el amor, valientes en hacer la paz. ¿De acuerdo?”, expresó 
para luego pedir de repetir en coro los tres elementos de la valentía. 

El Pontífice explicó el significado de su gesto inédito en la historia de abrir el Jubileo de la 
Misericordia en África, y específicamente en su país. 

“Queridos jóvenes centroafricanos estoy muy contento de encontrarlos. Hoy hemos abierto esta 
puerta. Esto significa la puerta de la misericordia de Dios. Confíen en Dios. Porque Dios es 
misericordioso. Él es amor. Él es capaz de darnos la paz. Y por esto les dije al inicio de orar…es 
necesario orar para resistir, para amar y ser artesanos de paz”. 

El Papa se despidió de los jóvenes antes de ir a confesar dentro de la catedral de Bangui algunos de 
ellos. 

“¿Están dispuestos a luchar por la paz? ¿tienen el corazón dispuesto a perdonar? ¿tienen el corazón 
dispuesto a la reconciliación?, ¿tienen el corazón dispuesto a amar esta bella patria?, ¿tienen el 
corazón dispuesto para rezar?”. 

Por último les pidió de rezar por él para que sea un buen obispo y un buen papa. “¿Me prometen 
que rezan por mí?”, concluyó. 
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TOMADO DE: http://es.aleteia.org/2015/11/29/papa-francisco-no-ceder-ante-el-mal-dios-tendra-
la-ultima-
palabra/?utm_campaign=NL_es&utm_source=topnews_newsletter&utm_medium=mail&utm_c
ontent=NL_es-Nov%2029,%202015%2006:00%20pm 

 

 

PAPA FRANCISCO: NO CEDÁIS ANTE EL MAL, DIOS TENDRÁ LA 
ÚLTIMA PALABRA 

EL PRIMER PAPA DE LA HISTORIA QUE INICIA UN AÑO SANTO EN ÁFRICA, EN UNA 
PERIFERIA POBRE Y DESANGRADA POR LA GUERRA 

 

  

ARY WALDIR RAMOS DÍAZ 

29 NOVIEMBRE, 2015 

 “Bangui, Bangui, se convierte en la capital espiritual del mundo. El año santo de la Misericordia llega 
anticipadamente a esta tierra. Una tierra que sufre desde hace años la guerra, el odio, la 
incomprensión, la falta de paz”, dijo el Papa Francisco este domingo 29 de noviembre desde la 
Catedral de Bangui, capital de la República Centroafricana. 

Después del rito de la apertura de la puerta, en la homilía pidió a los hombres de la guerra de 
abandonar las armas porque “Dios es más fuerte que todo“. 

“Lanzo un llamamiento a todos los que empuñan injustamente las armas de este mundo: 
Depongan estos instrumentos de muerte; ármense más bien con la justicia, el amor y la 
misericordia, garantías de auténtica paz”, añadió.  

Francisco ha osado viniendo a la ciudad de Bangui para la anticipación del Año Santo de la 
Misericordia;  contra todas las voces desfavorables por su seguridad debido a la inestabilidad 
política y social de la nación africana. En los últimos  días  ha llegado a la capital 300 Cascos Azules 
de la ONU que provienen de otros países africanos. 

“Jesús, también en medio de una agitación sin precedentes, quiere mostrar su gran poder, su gloria 
incomparable (cf. Lc 21,27), y el poder del amor que no retrocede ante nada, ni frente al cielo en 
convulsión, ni frente a la tierra en llamas, ni frente al mar embravecido. Dios es más fuerte que 
cualquier otra cosa“, dijo en la homilia. 

El Pontífice delante del clero que vive en una tierra en el caos debido al odio sectario, invitó 
a perdonar. “Jesús nos enseña que el Padre celestial «hace salir su sol sobre malos y buenos» (Mt 
5,45). Nosotros también, después de haber experimentado el perdón, tenemos que perdonar. Esta 
es nuestra vocación fundamental. 

http://es.aleteia.org/author/ary-waldir-ramos-diaz/
http://es.aleteia.org/2015/11/29/papa-francisco-no-ceder-ante-el-mal-dios-tendra-la-ultima-palabra/
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Es la primera vez en la historia de la Iglesia que un Pontífice abre la Puerta Santa de un Jubileo no 
en Roma, en la Basílica de San Pedro, sino en Bangui, en una periferia del mundo. 

En este contexto,  después de la visita al Campo Prófugos dónde ha llamado a todos a ser 
hermanos porque ‘la paz comienza con cada uno de nosotros’,  el Papa en la ceremonia de apertura 
de la puerta Santa dijo: “Todos nosotros pedimos paz, misericordia, reconciliación, perdón, amor”. 

República Centroafricana se desangra por una violencia que ha causado miles de muertos y casi un 
millón de desplazados. 

“En esta tierra sufriente también están todos los países del mundo que están pasando por la cruz de 
la guerra. Bangui se convierte en la capital espiritual de la oración por la misericordia del padre”, 
añadió durante la oración. 

“Por Bangui, por toda la República Centroafricana, y por todos los países que sufren la guerra 
pedimos la paz”, añadió en la plegaria. 

El Papa pidió unir la voces por la paz. “¡Todos juntos! Paz para todos, paz para todos”, dijo mientras 
la multitud repetía su solicitud. 

“Y ahora, con esta oración comenzamos el año Santo, aquí en esta capital espiritual hoy”, estableció 
Francisco en la catedral de Nuestra Señora entre el verdor tropical de las colinas que salpican la 
capital centroafricana de aire rural. 

Sucesivamente, delante de la humilde puerta de madera de la Catedral leyó el rito en francés para 
abrir el Año Santo extraordinario de la Misericordia anticipadamente en África. 

El Papa sostuvo que Dios es más fuerte incluso de cualquier otra cosa. Por ello, durante la homilía 
aseguró que “esta convicción da al creyente serenidad, valor y fuerza para perseverar en el bien 
frente a las peores adversidades. Incluso cuando se desatan las fuerzas del mal, los cristianos han 
de responder al llamado de frente, listos para aguantar en esta batalla en la que Dios tendrá la 
última palabra. Y será una palabra de amor“. 

La Catedral Notre-Dame de la Inmaculada Concepción de Bangui es hoy por orden del Papa el 
tempo símbolo de las periferias del mundo que claman misericordia. 

En la Misa con sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas y jóvenes en la Catedral de Bangui 
recordó que en África ellos tienen “la vocación” de “encarnar el corazón de Dios en medio de sus 
conciudadanos”. Y por último, pidió a Dios para que lleguen “reconciliación, perdón, amor y paz”, dijo 
ante el aplauso y el jubilo de los fieles presentes. 

Un gesto del Papa, en el contexto de una nación destruida después del golpe de los milicianos 
musulmanes Seleka, que derrocaron al general François Bozizé. A ellos se oponen los milicianos 
anti-Balaka. Es un templo fundado en 1930, también evocativo de Fátima, por ello también viene 
llamada Notre Dame de Fátima. 
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Mientras la misericordia evocada por Francisco en este jubileo espera invadir los corazones del país 
y del mundo, la ex colonia francesa ahora también espera una estabilidad a través de las elecciones 
para la nueva constitución en enero de 2016 y terminar con el conflicto “religioso” que 
enfrenta milicias cristianos y musulmanes. Es decir, que este Jubileo puede ser asimismo esperanza 
concreta para la nación y el mundo desde el punto de vista espiritual y material. 

Francisco en Bangui visitó el campo prófugos, encontró a los obispos católicos y también saludó a 
las comunidades evangélicas en la sede de la Fated (la facultad de teología evangélica de la 
ciudad). Mañana lunes, último día en el país africano antes de viajar a Roma, encontrará a la 
comunidad musulmana en la mezquita central de Koudoukou. 

 

La República Centroafricana tiene una superficie de 622.984 km2 y una población de 4.621.000 
habitantes, de los que 1.724.000 son católicos, es decir, el 37,3% de la población. Existen 9 
circunscripciones eclesiásticas, 119 parroquias y 2.017 centros pastorales. 

Actualmente hay 16 obispos, 350 sacerdotes, 44 religiosos y 343 religiosas, 6.279 catequistas. Los 
seminaristas son 379. La Iglesia cuenta con 305 centros de educación católicos, desde las escuelas 
maternas hasta las secundarias. 
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TOMADO DE: http://conferenciaepiscopal.ec/index.php/noticias/internacioneles/353-zapatos-

que-marchan-del-papa-francisco-en-una-accion-simbolica 

 

ZAPATOS "QUE MARCHAN" DEL PAPA FRANCISCO,  

EN UNA ACCIÓN SIMBÓLICA  

27 Noviembre 2015 

El Pontífice será representado en una intervención urbana con zapatos, luego de que la 
marcha climática en París sea cancelada ** 

Su Santidad, el Papa Francisco, será representado en una intervención urbana con "zapatos que 
marchan" en París, luego de acordar que un par de zapatos que portan su nombre estén presentes 
juntos con miles de otros calzados donados por parisinos luego de haberse cancelado lo que hubiera 
sido la multitudinaria marcha climática a raíz de los ataques en la capital francesa. 
 
La instalación en París es uno de los más de 2,300 eventos en 150 país alrededor del mundo como 
parte de la Marcha Climática Global, a un día del comienzo de las negociaciones climáticas de París. 
Ha sido acordada por la red de ciudadanos mundial Avaaz, luego de que la policía cancelará la 
marcha planificada para París, la cual se esperaba iba a atraer cientos de miles de personas. La 
intervención urbana cuenta con el apoyo del Movimiento Climático Católico Mundial. 
 
El Papa, que se encuentra ahora en una gira por África, tendrá su par de zapatos en la instalación 
de la marcha, portando su nombre con la inscripción Laudato Si', el nombre de la encíclica papal 
sobre el cuidado de la Tierra. El Cardenal Cláudio Humes, presidente de la Red Pan Amazónica de 
la Iglesia Católica, y el Cardenal Peter Turkson, presidente del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, 
junto con otros líderes religiosos, también han firmado sus pares de zapatos para sumarse a la 
marcha por un acuerdo ambicioso y manifestándose silenciosamente contra la violencia.  
 
Emma Ruby-Sachs, directora ejecutiva adjunta, dijo: 
"Como miles de parisinos y parisinas que no pueden sumarse a la marcha este domingo, el 
papa Francisco será representado con 'zapatos que marchan' en el inicio del itinerario. Junto 
con cientos de miles que van a salir a las calles en todo el mundo este fin de semana, el Papa 
está enviando un poderoso mensaje que los líderes que están llegando a París no deben 
ignorar". 
  
Cardinal Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, dijo: 
“Todos los miembros de la Iglesia Católica están afectuosamente invitados  ofrecer su aporte 
con la oración, la palabra y la acción. Por este motivo estamos invitando a todos los obispos 
y sacerdotes a ofrecer la celebración de las santas misas de sus respectivas diócesis, el 
domingo 29 de noviembre, por el éxito fecundo de esta conferencia internacional. Deseamos 
animar a la gente de fe y a tantos otros a ejercitar su Ciudadanía Ecológica”. 

http://conferenciaepiscopal.ec/index.php/noticias/internacioneles/353-zapatos-que-marchan-del-papa-francisco-en-una-accion-simbolica
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La gente en París pueden depositar sus calzados entre las ocho de la mañana y las ocho de la 
noche hasta el 28 de Noviembre (inclusive) en la Place de la Republique, el inicio de la calle 
Faubourg du Temple. 
 
  
  
Nota en Inglès - For English speakers: 
  

POPE FRANCIS ‘MARCHING SHOES’ TO FEATURE IN SYMBOLIC ACTION 
**PONTIFF WILL BE REPRESENTED AT SHOE INSTALLATION AFTER CLIMATE 

MARCH CANCELLED** 
  
 
His Holiness Pope Francis will be represented at an installation of ‘marching shoes’ in Paris, after 
agreeing that a pair of shoes bearing his name should join thousands of others donated by Parisians 
after the cancellation of a huge climate march following the Paris attacks. 
  
The installation in Paris will one of more than 2,300 events in 150 countries around the world as part 
of the Global Climate March, on the eve of the Paris climate talks. It was arranged by the worldwide 
citizen’s network Avaaz, after police cancelled the march planned for Paris,  which was expected to 
attract hundreds of thousands of people. The event has the support of the Global Catholic Climate 
Movement. 
The Pope, who is currently on a tour of Africa, will have a pair of shoes at the installation bearing his 
name and the inscription Laudato Si' (Praised be), the name of the Papal Encyclical on the care of 
the Earth. Cardinal Cláudio Hummes, President of the Pan-Amazonic Church Network (REPAM), 
Cardinal Peter Turkson, President of the Pontifical Council for Justice and Peace, and other religious 
leaders have also signed shoes to join in the marching for an ambitious agreement and standing 
silently against violence. 
Emma Ruby-Sachs, Avaaz acting Executive Director, said: 
  
“Like thousands of Parisians who can’t march on Sunday, Pope Francis will be represented by 
‘marching shoes’ laid out at the start of route. Together with the hundreds of thousands who will take 
to the streets around the world this weekend, the Pope is sending a powerful signal that leaders 
arriving for the Paris summit simply must not ignore.” 
  
Card. Peter Turkson, president of the Pontifical Council of Justice and Peace, said: 
  
“All members of the Catholic community are warmly invited to offer their support in prayer, word and 
action. And we’re inviting all the bishops and priests around the world to offer the celebration of the 
Eucharist, on 29 November, for a responsible and successful international conference and summit. 
We want to encourage the faithful and many others to exercise their ecological citizenship.” 
  
People in Paris can drop off their shoes off between 8:00 am and 8:00 pm every day until November 
28 (inclusive) at Place de la Republique, at the beginning of the street Faubourg du Temple. 
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TOMADO DE: http://www.abc.es/sociedad/abci-lideres-musulmanes-republica-centroafricana-

piden-ante-inminente-llegada-papa-201511282009_noticia.html 

 

LOS LÍDERES MUSULMANES DE REPÚBLICA CENTROAFRICANA PIDEN 
PAZ ANTE LA INMINENTE LLEGADA DEL PAPA 

 
La ONU afirma que puede garantizar la seguridad de Francisco y su séquito 

 

Rezo en la Gran Mezquita en el «Kilómetro 5», el barrio fortaleza de los musulmanes en 
Bangui que visitará el Papa este lunes - AFP1JUAN VICENTE BOOE nviado Especial A 
Kampala - 28/11/2015 a las 20:09:04h.  

«La vida es un poco más alegre de lo habitual», ha comentado el responsable de Naciones 
Unidas en la República Centroafricana (RCA), Parfait Onanga-Anyanga, reflejando la mejora 
del clima en Bangui a raíz de los llamamientos del arzobispo católico y los líderes musulmanes 
a que todo el mundo reciba calurosamente al Papa Francisco este domingo. 
 
El responsable de la ONU asegura que el contingente de 11.500 «cascos azules» de la 
MINUSCA y los 900 soldados franceses de la operación Sangaris constituyen «una fuerza 
conjunta capaz de asegurar la mejor seguridad al Papa y su séquito». 
 
Otra cosa es proteger de militantes fanáticos armados a los peregrinos que acudan a los 
encuentros, y a los que vienen de ciudades lejanas en coches y camiones. Pero es cierto que, 
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a diferencia de cada semana de los últimos dos meses, en los últimos días no ha habido 
asesinatos ni quema de casas en la capital. 
 
A los jefes de la milicia Seleka no les conviene protagonizar ninguna violencia cuando el 
mundo entero observa lo que pasa en Bangui. Los anti-Balaka son menos racionales. Pero, en 
todo caso, los carteles con la imagen sonriente del Papa están contribuyendo, de un modo casi 
mágico, a elevar los ánimos. 
 
En los últimos días no ha habido asesinatos ni quema de casas en la capital 

A lo largo de las últimas semanas, el ministro de Defensa francés, Jean-Yves Le Drien, mucho 
más cauto, ha intentado convencer al Vaticano para que se cancelase el viaje en vista de que, 
si algo va mal, Occidente echará las culpas a Francia pues sus soldados son los únicos 
verdaderamente profesionales y bien equipados. 
 
El territorio nacional de la RCA está repartido entre dos milicias armadasbastante erráticas: la 
coalición Seleka y la organización de 
autodefensa anti-Balaka, que ha 
terminado siendo más cruel y 
violenta. 
 
La MINUSCA está formada por 
«cascos azules» de un treintena de 
países,en su mayoría africanos de 
las áreas limítrofes, que no se 
coordinan adecuadamente. 
 
A su vez, el gobierno provisional de 
la presidenta Catherine Samba-
Panza constituido para celebrar unas 
elecciones que tendrán lugar por fin 
el 27 de diciembre tiene la 
legitimidad otorgada por la 
Comunidad Económica de Estados 
de África Central (CEEAC), pero 
desde el punto de seguridad es un 
cero a la izquierda. No tiene 
soldados, ni policías. Cada ministro 
controla poco más que la sede de su 
departamento. 
 
Promover la paz 

Aparte del envío de 300 soldados suplementarios de la fuerza de intervención rápida de 
Naciones Unidas, lo que más ha contribuido a calmarlos espíritus en Bangui han sido los 
llamamientos conjuntos de los tres líderes religiosos del país, que formaron hace dos años una 
alianza para promover juntos la paz. 
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El carismático arzobispo de Bangui, Dieudonné Nzapalainga, el presidente del Consejo 
Islámico, Oumar Kobine Layama y el presidente de la Alianza Evangélica, Nicolas 
Guérékoyaméné-Gbangou, llevan tiempo pidiendo juntos la armonía entre todos los 
centroafricanos. Se merecen el Nobel de la paz. 
 
Sus esfuerzos como equipo demuestran que la guerra en la RCA no es religiosa sino política. 
Entre los líderes de la milicia Seleka hay también no musulmanes, y los que lo son no hacen 
caso a sus imanes. Del mismo modo, la milicia de autodefensa anti-Balaka no es cristiana. La 
mayor parte de sus comandantes locales son animistas, y los que son cristianos no siguen los 
llamamientos de la conferencia episcopal ni de sus párrocos a cortar el ciclo de violencia contra 
gene desarmada. Son, en la práctica, pequeños «señores de la guerra», adictos ya al poder 
que da un arma frente quien no la tiene, y a vivir del saqueo. 
 
El punto más delicado del programa del Papa en Bangui es la visita a la mezquita central 

El punto más delicado del programa del Papa en Bangui es la visita a la mezquita 
central, prevista para el lunes. Se encuentra en el corazón del «Kilómetro 5», el barrio 
fortaleza de los musulmanes, desde donde los milicianos de Seleka salen a matar civiles y 
quemar casas cada vez que los anti-Balaka asesinan a musulmanes que se aventuran a 
moverse fuera de su pequeño territorio en la capital. 
 
En vista de la tremenda escasez de fuerzas de orden público, el arzobispo de Bangui, 
Dieudonné Nzapalainga, pidió la pasada semana a los vecinos de cada barrio que mantengan 
la seguridad en su territorio, colaborando entre todos para que no suceda nada 
desagradable. 
 
El imán de la mezquita central, Tidjani Moussa Nahibi, se ha sumado también a los 
llamamientos a recibir de modo caluroso al Papa en su barrio, aprovechando la ocasión para 
despejar los malentendidos sobre supuesta guerra religiosa en la RCA. 
 
Lo repitió hace unos días a todo el país en conferencia conjunta con el arzobispo católico, y 
lo intenta transmitir a los imanes de otras mezquitas del barrio musulmán. 
 
A su vez, el jefe de seguridad del Papa, Domenico Giani, que esta vez estaba esperándole en 
Nairobi, evita hacer cualquier comentario sobre la visita de inspección que llevo a cabo el 
pasado fin de semana a Bangui. Prefiere mantener silencio absoluto. Pero, al menos, su 
rostro no refleja inquietud. 
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TOMADO DE:  http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=25429 

 

FRANCISCO, CONTRA LA CORRUPCIÓN: «LA HAY INCLUSO EN EL VATICANO» 

EL PAPA DENUNCIA LA CULTURA ACTUAL DE «USAR Y TIRAR» 

 

 
Kizito tenía 13 años en 1886. Era uno de los pajes del rey Mwanga, en Uganda, cuando 

conoció la fe cristiana gracias a los Padres Blancos. Fue bautizado por su catequista a pesar 
de la prohibición del rey. El 3 de junio de 1886, él y una treintena de cristianos más fueron 
quemados vivos en Namugongo. Las últimas palabras de Kizito fueron: «Adiós amigos, 

estamos en camino». Hasta allí se desplazó ayer el Papa Francisco, para conmemorar con 
una misa la memoria de los mártires anglicanos y católicos del país. Allí celebró el camino de 

la fe. 

29/11/15 10:29 AM   

 (La Razón) El Papa recordó que «los placeres mundanos y el poder terrenal no dan alegría ni paz 
duradera», aunque esto no quiere decir que nos tengamos que despreocupar de los problemas. «Al 
contrario, nos ofrece un objetivo para la vida en este mundo y nos ayuda a acercarnos a los 
necesitados, a cooperar con los otros por el bien común y a construir, sin excluir a nadie, una 
sociedad más justa, que promueva la dignidad humana, defienda la vida, don de Dios, y proteja las 
maravillas de la naturaleza y la creación», dijo en la homilía. Su mensaje de no exclusión interesó 
mucho a la comunidad homsexual del país, que pidió ayuda al Papa. 

Francisco ha vuelto a pedir a los cristianos que no tengan miedo, que tomen como ejemplo a los 
mártires que «no tuvieron miedo de llevar a Cristo a los demás, aun a precio de la propia vida». De 
esto sabe mucho Bishoy Wassef, egipcio copto refugiado en Uganda que huyó de su país 
amenazado de muerte por ayudar a una compañera de universidad a convertirse al cristianismo. 
«Quemaron mi casa, me amenazaron a mí y a mi familia y rompieron el coche de mi padre. Tanta 
violencia por hablar de Cristo, que es amor», cuenta. 

Después de la celebración de la Eucaristía, el Papa se encontró con los jóvenes del país en 
Kampala, donde insistió en la necesidad de transformar el odio en amor con la ayuda de la Fe. 
«Jesús puede todo», recordó. «Jesús fue insultado, fue rechazado y fue asesinado. Y Jesús, por el 
poder de Dios, resucitó». Animó a la multitud de jóvenes entusiasmados a transformar lo negativo en 
positivo, a entender que después de la muerte siempre hay vida: «Ustedes, tengan conciencia de 
que son un pueblo de mártires. Por sus venas corre sangre de mártires y por eso tienen la fe y la 
vida que tienen ahora». El Papa quiso dejar clara la no exclusión del amor de Cristo: «Les pregunto: 
¿Jesús quiere a unos sí y a otros no? ¿Jesús quiere a todos? ¿Jesús quiere ayudar a todos?». 

«A veces nos equivocamos creyendo que la religión es algo complicado. Lo que el Papa está 
haciendo es demostrar que la fe está en el amor, en la alegría, en el respeto, en la paz. Y no en 
palabras grandilocuentes», explica Julius Mwachiro, sacerdote keniano en Uganda. Francisco 
recordó a la Virgen María como madre que cuida, como madre que está siempre ahí para nosotros: 

http://www.larazon.es/religion/el-papa-invita-a-buscar-en-dios-la-paz-que-el-mundo-no-ofrece-JD11309743#.Ttt1tSSFVvT6hP4
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«Cuando un chico se cae, se lastima, se pone a llorar y va a buscar a su madre. Cuando nosotros 
tenemos un problema, lo mejor que podemos hacer es ir donde nuestra madre y rezar a María, 
nuestra Madre». Antes de despedirse rezó un Ave María con los jóvenes y les dejó con Ella, para 
dirigirse a la casa de caridad de Nalukolongo, donde viven más de cien personas discapacitadas y 
enfermas. 

Desde allí hizo un llamamiento a las parroquias de Uganda y de África para que no se olviden de 
los pobres. Lamentó también el maltrato que sufren muchas personas en la sociedad actual: 
«Cuántos hermanos y hermanas son víctimas de la cultura actual del «usar y tirar», que lleva a 
despreciar sobre todo a los niños no nacidos, a los jóvenes y a los ancianos». La visita del Papa a 
África nos está llevando de vuelta a la verdad: «Es más importante lo que somos que lo que 
tenemos». «Ojalá sepamos ser compasión, respeto y amor», pide el sacerdote Julius Mwachiro. 
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EL PAPA SOBRE EL CLIMA: “O SE CAMBIA AHORA O NUNCA MÁS. ESTAMOS 
AL BORDE DE UN SUICIDIO” 

 
EL FUNDAMENTALISMO "EXISTE EN TODAS LAS RELIGIONES, PERO NO ES 

RELIGIOSO, ES IDÓLATRA": LAS PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO EN EL VUELO A 
ROMA 

 

  

VATICAN INSIDER 
30 NOVIEMBRE, 2015 
 
 “Si la humanidad no cambia seguirán las miserias, las tragedias, las guerras, los niños que mueren 
de hambre, la injusticia”. Sobre el caso ‘vatileaks’: “fue un error el nombramiento de Vallejo y de la 
Chaouqui. Hacen bien los periodistas denunciando la corrupción. ¡Agradezco a Dios que ya no esté 
Lucrecia Borgia! Debemos continuar con los cardenales la obra de limpieza”. El reconocimiento a la 
obra de Ratzinger. El fundamentalismo “existe en todas las religiones, pero no es religioso, es 
idólatra” 

El mundo está al borde del suicidio, si no cambia decididamente la dirección para afrontar los 
problemas relacionados con el cambio climático relacionados con el actual modelo de desarrollo. Lo 
dijo Papa Francisco dialogando con los periodistas durante el vuelo que lo llevó de Bangui a Roma. 
El Papa respondió también a un par de preguntas sobre Vatileaks: «fue un error el nombramiento de 
Vallejo Balda y de la Chaouqui en la comisión Cosea», y añadió un significativo reconocimiento a la 
obra que comenzó Ratzinger. 

En Kenya se reunió con las familias pobres de Kangemi y escuchó sus historias de exclusión 
de los derechos fundamentales como la falta de acceso al agua potable. ¿Qué sintió cuando 
escuchó sus historias y qué habría que hacer para poner fin a estas injusticias? 

«Sobre este problema he hablado varias veces. No recuerdo bien las estadísticas, pero me parece 
haber leído que el 80% de la riqueza del mundo está en manos del 17% de la población. No sé si 
sea cierto. Es un sistema económico que tiene en el centro el dinero, el dios dinero. Recuerdo una 
vez, un embajador no católico, hablaba francés, y me dijo: “Nous son tombeé dans l’idolatrie 
dell’argent” (Hemos cardo en la idolatría de la plata). ¿Qué sentí en Kangemi? ¡Sentí dolor, un gran 
dolor! Ayer fui al hospital pediátrico, el único de Bangui y del país. En terapia intensiva no tienen 

http://es.aleteia.org/author/vatican-insider/
http://es.aleteia.org/2015/11/30/el-papa-sobre-el-clima-o-se-cambia-ahora-o-nunca-mas-estamos-al-borde-de-un-suicidio/
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oxígeno, había muchos niños desnutridos. La doctora me dijo: ‘La mayor parte de ellos morirán 
porque tienen malaria o porque están desnutridos’. La idolatría es cuando un hombre o una mujer 
pierde su documento de identidad, es decir ser hijo de Dios, y prefiere buscarse un Dios a su 
medida. Este es el principio: si la humanidad no cambia, continuarán las miserias, las tragedias, las 
guerras, los niños que mueren de hambre, la injusticia. ¿Qué piensa este porcentaje que tiene en las 
manos el ochenta por ciento de la riqueza del mundo? Esto no es comunismo, es verdad. Y no es 
fácil ver la verdad». 

Quisiera saber cuál fue el momento más importante del viaje, si volverá a África y cuya será 
su próximo viaje… 

«Si las cosas salen bien, creo que el próximo viaje será a México; las fechas todavía no son 
precisas. ¿Volveré a África? No lo sé. ¡Yo soy un anciano, los viajes son pesados! El momento más 
importante: esa multitud, esa alegría, esa capacidad de festejar, de hacer fiesta a pesar de tener el 
estómago vacío. Para mí, África fue una sorpresa. Dios siempre nos sorprende, pero también África 
nos sorprende. Recuerdo muchos momentos, pero sobre todo la multitud… Se sintieron ‘visitados’, 
tienen un sentido de acogida muy grande, y yo lo vi en las tres naciones. Después, cada país tiene 
su identidad: Kenya es un poco más moderno y desarrollado. Uganda tiene la identidad de sus 
mártires: el pueblo ugandés, tanto los católicos como los anglicanos, venera a los mártires. La 
República Centroafricana tiene ganas de paz, reconciliación, perdón. Ellos han vivido hasta hace 
cuatro años, entre católicos, protestantes, musulmanes, como hermanos. Ayer fui a ver a los 
evangélicos que trabajan tan bien y después vinieron a Misa. Hoy fui a la mezquita, recé en la 
mezquita, el imán se subió al papamóbil para dar una vueltecita entre los prófugos. Hay un pequeño 
grupo muy violento, creo cristiano o que se dice cristiano, pero no es el EI, es otra cosa (los anti-
Balaka, ndr.). Ahora se van a hacer las elecciones, han elegido a una presidenta de transición, esta 
mujer como presidenta, y buscan la paz: nada de odio». 

Se habla mucho sobre «vatileaks» en la actualidad, sin entrar en detalles sobre el proceso 
que se está llevando a cabo, quisiera preguntarle: ¿cuál es la importancia de la prensa libre y 
laica para arrancar la corrupción? 

«La prensa libre, laica y también confesional, pero profesional. La profesionalidad de la prensa 
puede ser laica o confesional: lo importante es que haya profesionistas y que las noticias no sean 
manipuladas. Para mí es importante porque la denuncia de las injusticias y de las corrupciones es un 
buen trabajo. La prensa profesional debe decir todo, pero sin caer en los tres pecados más 
comunes: la desinformación, es decir decir solo a medias la verdad y no el resto; la calumnia, 
cuando la prensa no profesional ensucia a las personas; la difamación, que es decir cosas que 
quitan la fama a una persona. Estos son los tres defectos que atentan contra la profesionalidad de la 
prensa. Necesitamos profesionalidad. Y, sobre la corrupción, ver bien los datos y decir las cosas: 
hay corrupción aquí por esto, esto y esto. Y luego un periodista profesionista verdadero, si se 
equivoca, pide perdón». 

El fundamentalismo religioso amenaza a todo el planeta; lo hemos visto con los atentados de 
París. Frente a este peligro, usted cree que los líderes religiosos tienen que intervenir más en 
ámbito político? 
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«Si intervenir en ámbito político quiere decir hacer política, no. Hagamos el padre, el pastor, el imán, 
el rabino. Pero se hace política indirectamente predicando los valores, valores verdaderos, y uno de 
los valores más grandes es la hermandad entre nosotros. Todos somos hijos de Dios, tenemos el 
mismo Padre. No me gusta la palabra tolerancia, debemos hacer convivencia, amistad. El 
fundamentalismo es una enfermedad que existe en todas las religiones. Nosotros los católicos 
tenemos algunos (muchos), que creen que tienen la verdad absoluta y siguen adelante ensuciando a 
los demás con la calumnia, la difamación, y hacen daño. Esto lo digo porque es mi Iglesia. Hay que 
combatir el fundamentalismo religioso. No es religioso, ofende a Dios, es idólatra. Convencer a esta 
gente que tiene esta tendencia, esto es lo que deben hacer los líderes religiosos. El 
fundamentalismo que acaba en tragedia, o que comete delitos, es algo malo, pero sucede en todas 
las religiones». 

¿Cómo fue posible el nombramiento de monseñor Lucio Ángel Vallejo Balda y de Francesca 
Choauqui en la comisión Cosea? ¿Cree haber cometido un error? 

«Fue un error. Vallejo entró por el cargo que tenía y que ha tenido hasta ahora: era el Secretario de 
la Prefectura de los Asuntos Económicos. ¿Como entró ella? No estoy seguro, pero creo que no me 
equivoco si digo que fue él el que la presentó como una mujer que conocía el mundo de las 
relaciones comerciales. Trabajaron y cuando terminó el trabajo, los miembros de la Cosea se 
quedaron en algunos puestos en el Vaticano La señora Chaouqui no permaneció en el Vaticano; 
algunos dicen que se enojó por esto. Los jueces nos dirán la verdad sobre las intenciones, cómo lo 
hicieron. Para mí no fue una sorpresa, no me quitó el sueño, porque hicieron ver el trabajo que 
comenzó con la comisión de los nueve cardenales, de buscar la corrupción y las cosas que no 
funcionan. Quiero decir una cosa, no sobre Vallejo y Chaouqui. Trece días antes de la muerte de 
Juan Pablo II, durante el Vía Crucis, el entonces cardenal Ratzinger habló de suciedad de la Iglesia. 
Él fue el primero que lo denunció. Después muere Juan Pablo, y Ratzinger, que era decano en la 
misa ‘pro-eligendo Pontifice’, habló de la misma cosa. Nosotros lo elegimos por esta libertar al decir 
las cosas. Desde ese tiempo está en el aire en el Vaticano que allí hay corrupción. Sobre el proceso: 
no he leído las acusaciones concretas. Me habría gustado que acabara antes del Jubileo, pero creo 
que no se va a poder porque yo quisiera que todos los abogados de la defensa tengan tiempo para 
su trabajo y que haya libertad para defenderse». 

¿Cómo hay que proceder para que estos hechos no vuelvan a verificarse? 

«¡Yo agradezco a Dios que ya no esté Lucrecia Borgia! Pero debemos continuar con los cardenales 
y las comisiones la obra de limpieza». 

El SIDA golpea duramente África, la epidemia continúa. Sabemos que la prevención es la 
clave y que los condones no son el único medio para detener la epidemia, pero son una parte 
importante de la respuesta. ¿No es acaso tiempo de cambiar la posición de la Iglesia para 
permitir el uso de preservativos con tal de evitar infecciones? 

«La pregunta me parece parcial. Sí, es uno de los métodos; la moral de la Iglesia se encuentra en 
este punto ante una perplejidad. O el quinto o el sexto mandamiento: defender la vida o la relación 
sexual abierta a la vida. Pero este no es el problema. El problema es más grande: esta pregunta me 
has pensar en esa que una vez le hicieron a Jesús: ‘Dime, Maestro, ¿es lícito curar de sábado?’ ¡Es 
obligatorio curar! La desnutrición,la explotación, el trabajo esclavo, la falta de agua potable, estos 
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son los problemas. No hablamos sobre si se puede usar tal curita para tal herida. La gran injusticia 
es una injusticia social, la gran injusticia es la desnutrición. No me gusta ir a reflexiones tan 
casuísticas cuando la gente muere por falta de agua o por hambre. Pensemos en el tráfico de 
armas. Cuando no existan estos problemas, creo que se podrá hacer la pregunta: ¿es lícito curar de 
sábado? ¿Por qué se siguen fabricando armas? Las guerras son el motivo de la mortandad más 
grande. No hay que pensar si es lícito o no es lícito curar de sábado. Hagan justicia y, cuando todos 
estén curados, cuando no haya injusticia en este mundo, podremos hablar sobre el sábado». 

¿Cuál es la posición del Vaticano sobre la crisis que viven Rusia y Turquía? ¿Usted pensaba 
ir a Armenia por los 101 años de la masacre de los armenios? 

«El año pasado le prometí a tres patriarcas que habría ido. La promesa sigue. Luego, las guerras: 
vienen por ambición. No hablo de las que se hacen para defenderse justamente de una injusta 
agresión. Las guerras son una industria, en la historia hemos visto tantas veces que un país con 
balances que no van bien deciden hacer una guerra y se ajusta el balance. La guerra es un negocio. 
Los terroristas, ¿fabrican ellos las armas? ¿Quién les da las armas? Hay toda una red de intereses, 
y detrás está el dinero, o el poder. Nosotros, desde hace años, estamos en una guerra mundial en 
pedazos, y cada vez los pedazos son de menos pedazos y más grandes. No sé qué piense el 
Vaticano. ¿Qué pienso yo? Que las guerras son un pecado, destruyen a la humanidad, son causa de 
explotación, de tráfico de personas. Hay que detenerlas. En las Naciones Unidas usé esta palabra 
en dos ocasiones, tanto en Nueva York como en Kenya: que su trabajo no sea un nominalismo 
declamatorio. Aquí en África vi cómo trabajan los Cascos Azules, pero esto no es suficiente. Y 
después leemos en la Biblia que el hermano mata a otro hermano: la primera guerra mundial. Y lo 
digo con dolor». 

Comienza hoy en París la COP21, sobre el cambio climático. Nosotros esperamos que pueda 
ser el principio de la solución. ¿Usted cree que se den pasos importantes? 

«Yo no estoy seguro, pero puedo decirle que ahora o nunca más. La primera conferencia, creo que 
fue en Tokyo… y se hizo poco. Cada año los problemas son más graves. Hablando en una reunión 
de universitarios sobre cuál mundo queremos dejar a nuestros hijos, uno dijo: ‘Pero, ¿usted está 
seguro de que habrá hijos de esta generación?’. Estamos al borde de un suicidio, por usar una 
palabra fuerte, pero yo estoy seguro de que casi la totalidad de los que están en París tienen esta 
consciencia y quieren hacer algo. El otro día leí que en Groenlandia los glaciares han perdido miles 
de millones de toneladas. En el Pacífico hay un país que está comprando otro país para mudarse, 
porque dentro de 20 años va a desaparecer (debido al aumento del nivel del mar, ndr.). Confío en 
esta gente, que hará algo. Espero que sea así y rezo por ello». 

Usted tuvo muchos gestos de amistad hacia los musulmanes. ¿Qué es lo que dicen los 
imanes y las enseñanzas de Mahoma el mundo de hoy? 

«Se puede dialogar, ellos tienen muchos valores, y estos valores son constructivos. También yo 
tengo la experiencia de amistad con un musulmán, un dirigente mundial. Podemos hablar. Él tiene 
sus valores y yo los míos, él reza y yo rezo. Muchos valores: la oración, el ayuno. No se puede 
cancelar una religión porque hay algunos o muchos grupos de fundamentalistas en cierto momento 
de la historia. Es cierto, las guerras entre religiones siempre han existido, también nosotros debemos 
pedir perdón: Catalina de Médici, que no era una santa, y esa guerra de los treinta años, esa noche 
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de San Bartolomé… Debemos pedir perdón también nosotros. Pero ellos tienen valores, se puede 
dialogar. Hoy estuve en una mezquita, el imán quiso venir conmigo, en el papamos estaban el Papa 
y el Imán. ¿Cuántas guerras hemos hecho nosotros los cristianos? El saqueo de Roma no lo 
hicieron los musulmanes». 

Sabemos que va a visitar México. Pero, ¿piensa ir a Colombia o a Perú? 

«Los viajes, a mi edad, no hacen bien. Dejan huella, Voy a México y lo primero será ir a visitar a la 
Señora, a la Madre de América; si no hubiera sido por ella, no habría ido a la Ciudad de México por 
el criterio del viaje: visitar tres ciudades o cuatro que nunca hayan sido visitadas por los Papas. 
Después iré a Chiapas, luego a Morelia y, casi seguramente, en el camino para regresar a Roma, 
habrá una jornada en Ciudad Juárez. Sobre otros países latinoamericanos: en 2017 me invitaron a ir 
a Aparecida, la otra Patrona de América de lengua portuguesa, y desde ahí se podría visitar algún 
otro país, pero no sé, no hay planes». 

Este fue su primer viaje a África y todos estaban preocupados por la seguridad. ¿Qué diría al 
mundo que cree que África es solamente víctima de guerras y destrucción? 

«África es víctima, África siempre ha sido explotada por otras potencias, los esclavos de África eran 
vendidos en América. Hay potencias que solo buscan adueñarse de las grandes riquezas de África, 
acaso el continente más rico, pero no piensan en ayudar a que crezcan los países, a que todos 
puedan trabajar. África es mártir de la explotación. Esos que dicen que de África vienen todas las 
calamidades y todas las guerras no conocen bien el daño que hacen a la humanidad ciertas formas 
de desarrollo. Y por eso yo amo a África, porque ha sido víctima de otras potencias». 

Al final, el Pontífice, después de haber agradecido nuevamente a los periodistas por el trabajo que 
hicieron durante el viaje africano, concluyó con estas palabras sobre la entrevista que acababa de 
terminar: «Respondo lo que sé, y lo que no sé no lo digo, no invento». 

Artículo publicado originalmente en Vatican Insider 


