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francisco en africa

DarÍo Menor. 
ENVIADO ESPECIAL A KENIA, 
UGANDA Y REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA

Francisco toca 
durante seis 
días las llagas 
del continente 
africano. 
Ofrece una 
receta para 
acabar con la 
radicalización 
de los jóvenes 
en Kenia, pone 
como ejemplo 
a seguir a los 
mártires de 
Uganda y trata 
de impulsar un 
tiempo nuevo 
en la República 
Centroafricana 
para conseguir 
la paz

“¿Sois capaces de  reconciliaros?”

  Especial web del viaje 
papal a África, en 
VidaNueva.es/Especiales
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L os niños, de entre tres y 
diez o doce años de edad, 
formaron un pasillo alre-

dedor de uno de los lados de 
la iglesia de Saint Sauveur de 
Bangui, situada en el centro 
de la capital centroafricana. 
Llevaban en sus manos pañue-
los de tela en los que habían 
escrito multitud de mensajes: 
“paz”, “reconciliación”, “amor”, 
“educación”, “perdón”, “ver-
dad”, “unidad”, “piedad”… Los 
pequeños y sus familias habían 
buscado refugio en el campa-
mento levantado en los terre-
nos alrededor del templo para 
huir de la violencia que sufre 
el país. En sus manos llevaban 
los sueños de su pueblo. Cuan-
do llegó el Papa al recinto, se 
desató el delirio. Francisco se 
sentía en su salsa: ajeno tanto a 
la nube de fotógrafos y cámaras 
de televisión que le acompa-
ñaban como al dispositivo de 
seguridad, solo tenía ojos para 
los críos que estaban frente a 
él. Les fue saludando con ca-
riño uno a uno, como hizo con 
los adultos que se le acercaron 
para estrecharle la mano o para 
pedirle una bendición. En mi-
tad de este ambiente de júbilo 
general, el portavoz vaticano, 

el jesuita Federico Lombardi, 
se acercó a un periodista y le 
dijo: “¿Habéis entendido ahora 
por qué el Papa quería venir a 
Bangui?”. A su lado, el cardenal 
Fernando Filoni se había deja-
do llevar por la emoción y no 
tenía empacho en fotografiar 
con su móvil a los críos poco 
antes de que el Pontífice les 
dijera a los presentes: “La paz 
es posible porque todos somos 
hermanos”.

Las palabras de Lombardi no 
eran gratuitas. Francisco llegó 
a Bangui a pesar de que lo tenía 
todo en contra para visitar este 
país sumido en una guerra civil 
desde que, a finales de 2012, los 
rebeldes musulmanes de la Se-
leka dieron un golpe de Estado 
que no prosperó. Respondieron 
los cristianos y animistas or-
ganizando milicias armadas 
bautizadas como anti-balaka 
(antimachete). En poco tiempo, 
superaron la brutalidad contra 
los civiles de sus rivales y obli-
garon a que la mayoría de los 
musulmanes del país (el 15% de 
los 5,4 millones de habitantes) 
se convirtieran en refugiados 
o en desplazados internos. Al-
rededor de una cuarta parte 
de la población total de esta 

excolonia francesa se ha vis-
to obligada a dejar sus casas. 
A Jorge Mario Bergoglio no le 
dejó indiferente la degradación 
de la República Centroafricana, 
una de las naciones más pobres 
del mundo y que ya cumple 
todas las características para 
ser considerada un Estado fa-
llido. Quiso visitar Bangui para 
poner a disposición de la paz 
todo su peso como gran líder 
espiritual contemporáneo. Por 
eso no extraña que Lombardi 
asintiera complacido cuando 
el periodista le respondió a su 
pregunta: “Ahora hemos enten-
dido por qué Francisco quería 
venir a África”.

inicio del Jubileo
Impulsar la reconciliación y 
devolver la esperanza a las 
víctimas de la guerra en la Re-
pública Centroafricana eran 
los objetivos principales del 
viaje más peligroso del pon-
tificado hasta ahora. Esta vo-
luntad quedó plasmada en un 
gesto: la apertura de la Puerta 
Santa de la catedral de Bangui 
una semana antes del comien-
zo oficial del Año Santo. Esta 
martirizada ciudad se conver-
tía así en “la capital espiritual 

Quiso visitar 
Bangui para 
poner a 
disposición 
de la paz todo 
su peso como 
gran líder 
espiritual

A la izquierda, 
jóvenes durante la 
vigilia en Kampala. 
A la derecha, 
eucaristía en el 
campus de Nairobi
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de la misericordia”. El inicio 
antes de tiempo del Jubileo 
extraordinario en esta tierra 
muestra la intención del Pon-
tífice de que el perdón prenda 
entre la población local. Es por 
ello que Bangui fue el primer 
lugar de África al que el Papa 
argentino quiso viajar. Kenia y 
Uganda fueron etapas que se 
añadieron posteriormente al 
programa y que han servido, 
igualmente, para que Francisco 
salde la deuda que tenía con 
este continente, el único que 
todavía no había pisado.

En estos seis días de pere-
grino por tierras africanas, la 
obsesión por la seguridad ha 
sido una constante. Y no solo 
en la República Centroafrica-
na. También se temía por lo 
que pudiera ocurrir en Kenia, 
pues los islamistas radicales 
de Al Shabaab, radicados en 
Somalia, ya han mostrado en 
varias ocasiones su capacidad 
para cometer atentados en la 
nación vecina. El ataque más 
sangriento tuvo lugar en abril 
en la universidad de Garissa, al 
este del país, en el que murie-
ron 148 estudiantes cristianos. 

Francisco aprovechó su es-
tancia en Kenia, primera etapa 

La corrupción es uno de los males 
endémicos de buena parte de las 

naciones africanas. Es el “azúcar” 
que “nos gusta”, pero que acaba 
provocando países “diabéticos”, 
como dijo el Papa en su encuentro 
con los jóvenes en Kenia. La 
situación no es mejor en la vecina 
Uganda, como sabe bien el 
comboniano italiano Giuseppe 
Franzelli, obispo de la Diócesis de 
Lira, al norte del país. “Todos hablan 
en contra de la corrupción, pero es 
un mal común. Muchas personas, 
también cristianas, piensan que está 
mal, pero son corruptos igualmente. 
Se dicen: ‘¿Soy yo el tonto que va a 
decir que no al dinero que me dan?’”, 
denuncia el obispo, que ha estado en 
primera línea en la organización de la 
visita papal. Los ugandeses tienen 
que recurrir a los sobornos para 
“comprar sus derechos”, pues les 
toca pagar a los funcionarios de las 
oficinas públicas “para que les den 
el papel que necesitan y que es su 
derecho tenerlo”. Para Franzelli, “lo 
peor” de este problema es que ha 
sido aceptado en la sociedad 
ugandesa “como un mal común, 
como un mal menor”. 

Aunque reconoce que la Iglesia 
católica goza de libertad religiosa 
bajo el régimen de Yoweri Kaguta 
Museveni, en el poder desde hace 
casi 30 años, lamenta que esta no 
sea completa, pues, “como en las 
carreteras, hay barreras”. En 
ocasiones las autoridades le dicen a 
la comunidad cristiana “que por ahí 
no podemos ir, y eso no nos gusta”. 

El prelado espera que se alcance un 
grado de “madurez y discernimiento” 
suficiente por parte de la Iglesia para 
“no quedarnos atados solo en lo que 
quieren y les gusta a las 
autoridades”.

Franzelli considera que el gran 
momento de la estancia de Francisco 
en Uganda fue su visita a la 
multitudinaria misa en el santuario de 
Namugongo, donde se recuerda a los 
mártires asesinados por odio a su fe 
a finales del siglo XIX. “Los mataron 
por ser cristianos, sin diferenciar si 
eran católicos o anglicanos”. El 
obispo espera que las palabras y 
gestos del Papa sirvan para impulsar 
la unidad entre todos los cristianos, 
un objetivo aún lejano: “En Uganda  
el ecumenismo está caminando, pero 
todavía falta mucho por hacer”. Este 
comboniano que lleva 20 años en el 
país espera que la mención de 
Francisco al “ecumenismo de la 
sangre” sirva para que los distintos 
grupos cristianos “se dejen de 
tonterías, luchas” e incluso también 
de algunas “venganzas” y remen 
todos en la misma dirección. La 
distancia que mantienen las Iglesias 
ugandesas se explica por la historia 
del país: el catolicismo fue 
introducido por misioneros franceses, 
pero la potencia colonial, Reino 
Unido, impulsó una Iglesia nacional 
anglicana que durante siglos ha sido 
vista como cercana al poder. Aquella 
situación inicial “malogró un poco 
toda la historia del cristianismo 
aquí”.

DARÍO MENOR. KAMPALA

entrevista

“La gente recurre a los sobornos 
para comprar sus derechos”

Giuseppe Franzelli
OBispO de LiRA (UgANdA)  
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cristianismo en esta tierra. 
Incluso monjas y sacerdotes 
con sotana se atrevieron con 
bailes intensos y animados. 
El encuentro con la juventud 
ugandesa acogió testimonios 
muy duros, representantes de 
dos de los grandes problemas 
que sufre el continente. Uno 
era de una chica seropositiva 
cuyos padres habían muerto 
de sida cuando ella tenía siete 
años. El otro joven que relató 
su experiencia había sido se-
cuestrado cuando estudiaba 
en un seminario menor por 
los guerrilleros del Ejército de 
Resistencia del Señor (LRA, por 
sus siglas en inglés), cuyo líder 
es el fanático Joseph Kony. Ya 
expulsado de Uganda, el LRA 

volcada en la paz durante los 
encuentros que ha manteni-
do con ellos en los tres países 
que ha visitado. En todas estas 
citas, Bergoglio ha dado lo me-
jor de sí, dejando a un lado los 
textos que tenía preparados e 
improvisando discursos frescos 
y sentidos que superaron las 
expectativas.

El más multitudinario fue 
el que presidió en el antiguo 
aeropuerto de Kampala ante 
150.000 personas, que baila-
ron y cantaron durante horas 
en espera de que comenzara 
el evento. En toda la gira afri-
cana han sido constantes es-
tas manifestaciones espontá-
neas de alegría unidas a la fe, 
fruto de la inculturación del 

de su gira, para tratar de abrir 
los ojos tanto a la población lo-
cal como a la occidental acerca 
de cuáles son las circunstan-
cias que llevan a un joven a 
comprometerse con el radica-
lismo religioso. Sus palabras 
llegaban dos semanas después 
de los atentados perpetrados 
por el autodenominado Estado 
Islámico en París. En el discur-
so ante las autoridades kenia-
nas, denunció que “la pobreza 
y la frustración” provocan “la 
violencia, los conflictos y el 
terrorismo, que se alimenta 
del miedo, la desconfianza y 
la desesperación”. Denuncia-
ba así parte de las causas de 
esa “Tercera Guerra Mundial 
a trozos” que, según él, se está 
librando en el planeta estos 
últimos años. Para derrotar 
a los “enemigos de la paz y 
la prosperidad” y acabar con 
este conflicto larvado, apeló a 
la necesidad de hombres y mu-
jeres comprometidos con los 
grandes valores “espirituales 
y políticos”. 

Las palabras del Papa no iban 
dirigidas solo a los poderosos. 
Tanto en este primer discurso 
como en la gran mayoría de las 
homilías y alocuciones poste-
riores, los grandes destinata-
rios de su mensaje han sido los 
jóvenes. En sus manos está la 
construcción de una realidad 
distinta: es ley de vida. Cuen-
tan a su favor, además, con las 
pirámides de población. Basta 
pensar que un 60% de los ke-
nianos y de los centroafrica-
nos tiene menos de 24 años. 
En Uganda el porcentaje es aún 
mayor: 69%. Esta predominan-
cia de la juventud es palpable 
en las calles: no había más 
que mirar quiénes formaban 
las muchedumbres que han 
aclamado a Francisco por las 
calles de Nairobi, Kampala y 
Bangui. El Papa ha subrayado el 
protagonismo de los jóvenes en 
la formación de una sociedad 
plural, unida, reconciliada y 

Cuando el Airbus A330 que utilizó Francisco 
en su viaje por África tocó tierra en la 
mañana del domingo 29 en el aeropuerto 
de Bangui, seis agentes de la gendarmería 
vaticana esperaban allí la llegada de la 
comitiva papal. Llevaban en la capital de la 
República Centroafricana desde una semana 
antes, según pudo saber Vida Nueva. Tenían 
un doble objetivo: controlar sobre el terreno 
si los enfrentamientos se recrudecían, por 
lo que se habría tenido que anular a última 
hora la visita, y reforzar el dispositivo de 
seguridad en torno al Pontífice y a su séquito 
una vez que comenzara el viaje. Esta medida, 

tomada por Domenico Giani, comandante de 
la gendarmería vaticana, doblaba el número 
habitual de agentes encargados del círculo 
de seguridad más cercano al Papa durante 
las estancias en el extranjero. Los gendarmes 
adicionales enviados por Giani gestionaron el 
transporte desde el aeropuerto hasta el hotel 
donde se alojó la comitiva. Tenían un aspecto 
imponente: con gafas de sol y complexión 
física musculosa, iban protegidos por chalecos 
antibalas, con una pistola bien visible en el 
costado y polos claros con la bandera de la 
Santa Sede en la manga. Volvieron a Roma 
junto al resto de la comitiva en el vuelo papal.

Seis gendarmes sobre el terreno desde una semana antes

Una joven ugandesa 
seropositiva relata 

su experiencia ante 
el papa. Abajo, uno 

de los agentes de 
la gendarmería 

vaticana en Bangui



cuentra, pienso, en este punto, 
frente a una perplejidad. O el 
quinto o el sexto mandamien-
to: la vida o que la relación 
sexual esté abierta a la vida. 
Pero este no es el problema. El 
problema es más grande. Esta 
pregunta me hace pensar en 
la que le hicieron a Jesús una 
vez: ‘Dime, maestro, ¿es lícito 
curar el sábado?’. Es obligatorio 
curar. Esta pregunta si es líci-
to curar… La malnutrición, el 
trabajo esclavo, la explotación, 
la falta de agua potable… Esos 
son los problemas”, apuntó el 
Papa, que invitó a reflexionar 
más allá del preservativo: “No 
hablemos de si se puede usar 
esta tirita o no para esa herida. 
El gran problema es la injusti-
cia social, la injusticia del me-
dio ambiente. A mí no me gusta 
bajar a preguntas, a reflexiones 
tan casuísticas cuando la gen-
te muere por falta de agua, de 
pan, de hábitat”.

Más titulares dejó el Pontífice 
en su encuentro con los jóvenes 
de Kenia en el principal estadio 
de Nairobi. El ambiente fue si-
milar al de un partido de fútbol 
importante, con la gente ha-
ciendo la ola y entonando cán-
ticos. Entre ellos, destacaron 
las canciones que combinan 
las palabras del Evangelio con 
la música tradicional masai. 
El Papa afrontó en su discurso 
tres de los grandes desafíos 
que Kenia comparte con otras 
naciones africanas: el triba-
lismo, la corrupción y la radi-
calización de los jóvenes que 
interpretan de forma errónea 
la religión. Francisco hizo gala 
de su habilidad y diplomacia 
para denunciar la corrupción 
sin que nadie se sintiera insul-
tado. Tampoco las autoridades 
del país, lideradas por el presi-
dente, Uhuru Kenyatta, que se 
marcó un divertido baile antes 
de que comenzara el encuentro 
con los jóvenes.

lleva años siendo una de las 
peores pesadillas de toda esta 
zona de África. Francisco invitó 
a los jóvenes a que no se des-
animaran ante las dificultades 
y se atrevieran a transformar 
“lo negativo en positivo”. Para 
ello contaban con el sostén de 
la oración. A través de ella, dijo, 
“Jesús entra en nuestro corazón 
y nos cambia la vida”. 

sida y condón
Pese a los dos testimonios del 
encuentro en el antiguo aero-
puerto de Kampala, el Pontífi-
ce no afrontó directamente el 
problema de los niños solda-
dos, que tanto daño ha hecho 
a Uganda y a otros países de 
la zona. Tampoco el del sida. 
Sobre este último asunto le 
tocó pronunciarse en el vue-
lo de vuelta a Roma durante 
su habitual entrevista con los 
periodistas. Uno de los infor-
madores quiso saber si había 
llegado el momento de que la 
Iglesia católica cambiara su 
postura sobre el condón como 
herramienta de lucha contra el 
VIH, pero Francisco no quiso 
arriesgar con este polémico 
tema: “Es uno de los métodos. 
La moral de la Iglesia se en-

  Los discursos íntegros, en VidaNueva.es/Documentos
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satisfacer el apetito sexual de 
este monarca pederasta. Fran-
cisco contempló estremecido 
el mausoleo anglicano don-
de se recuerda con estatuas 
de tamaño real las torturas y 
brutales muertes que sufrieron 
los mártires. Después, se diri-
gió al santuario católico para 
presidir una misa ante unos 
300.000 fieles que le vitorea-
ron con pasión. Dedicó buena 
parte de su homilía a hablar 
del “ecumenismo de la sangre” 
que supuso el asesinato de los 
mártires anglicanos y católicos 
de Uganda. Los consideró un 
ejemplo a seguir para todos. 
“Los mártires de Uganda nos 
indican el camino. Su fe buscó 
el bien de todos, incluso del 
mismo rey que los condenó por 
su credo cristiano. Su respues-
ta buscaba oponer el amor al 
odio, y de ese modo irradiar el 
esplendor del Evangelio”, dijo.

En un contexto religioso tan 
plural como el de la República 
Centroafricana, Francisco no 
podía pasar por estos países 
sin encontrarse con los repre-
sentantes de otras Iglesias y 
de otros credos. Destaca el 
trato casi continuo que tuvo 
durante su estancia en Bangui 

país no puede entenderse sin la 
figura de los 23 anglicanos y 22 
católicos que trabajaban en la 
corte del kabaka (rey) Muwanga 
II y fueron asesinados entre 
1885 y 1887 por no querer re-
nunciar a su fe y por negarse a 

Bergoglio habló del daño que 
hacen los sobornos fijándose 
primero en la paja del ojo pro-
pio. Dijo que en todas las insti-
tuciones, “incluso en el Vatica-
no, hay casos de corrupción”. 
Luego ofreció un símil llamado 
a perpetuarse, pues comparó 
este problema con el azúcar. 
“Es dulce, nos gusta, es fácil”, 
comentó entre aplausos de los 
presentes. “Y después termi-
namos mal. Con tanto azúcar 
fácil terminamos diabéticos o 
nuestro país termina diabéti-
co. Cada vez que aceptamos 
una coima (soborno) y la me-
temos en el bolsillo destruimos 
nuestro corazón, personalidad 
y nuestra patria. Por favor, no 
le tomen el gusto a ese azúcar 
que se llama corrupción”.

En la vigilia de oración con 
los jóvenes que presidió en 
la catedral de Bangui tras la 
apertura de la Puerta Santa, se 
ocupó, en cambio, de la gran 
tentación que tienen los cen-
troafricanos: dejar tras de sí 
el caos de su país y tratar de 
empezar en otro lugar. “Huir 
de los desafíos de la vida nunca 
es una solución. Hay que tener 
el valor de la resistencia, de 
la lucha por el bien”, les dijo 
el Papa, animándoles a que se 
apoyaran en la oración para 
convertirse en “artesanos de 
la paz”. Y les lanzó varias pre-
guntas extensibles a la reali-
dad salpicada de violencia y 
pobreza a la que se enfrenta 
todo el continente negro: “¿Es-
táis dispuestos a resistir? ¿Sí o 
no? ¿Estáis dispuestos a luchar 
por la paz? ¿Sois capaces de 
perdonar? ¿Sois capaces de 
reconciliaros?”.

Además de la apertura de la 
Puerta Santa de la catedral de 
Bangui, el otro gran momento 
del viaje con un fuerte sentido 
religioso fue la visita al san-
tuario anglicano y católico de 
Namugongo, donde se recuerda 
a los mártires de Uganda. La 
historia del cristianismo en este 

Los “milagros” del Papa
Los papas consiguen cambiar el marco social, político 
y religioso de los países que visitan. Aunque solo pasen 
unas horas en una nación, su estancia marca un punto de 
inflexión. Crean un tiempo nuevo en el que parece más 
fácil superar los problemas que afrontan los habitantes 
de aquel lugar. La gira de Francisco por Kenia, Uganda 
y la República Centroafricana no ha sido una excepción, 
particularmente en estos dos últimos países. En Kampala, 
tanto la prensa local como los fieles calificaron de 
“milagro” que en la misa que Bergoglio presidió en el 
santuario de los mártires de Namugongo coincidieran el 
presidente, Yoweri Kaguta Museveni, en el poder desde 
hace casi 30 años, con los dos principales líderes de la 
oposición: Amama Mbabazi y Kizza Besigye. Es un hecho 
insólito que Museveni estreche amigablemente la mano de 
sus rivales, como ocurrió en la ceremonia, sobre todo si se 
tiene en cuenta que el año que viene se celebran elecciones 
presidenciales. El escenario del segundo “milagro” de 
Francisco, Bangui, está aún más necesitado de estas 
intervenciones divinas. Después de que el Papa visitara 
uno de los campamentos de desplazados de la ciudad, la 
comboniana italiana Elianna Baldi comentaba emocionada 
que la guerra “había terminado” para estos refugiados. 
Habrá que ver si su mensaje a favor de la reconciliación 
cala también entre los radicales y los comicios de las 
próximas semanas permiten al país salir del actual caos.

Francisco visita  
el santuario 
ugandés  
de Namugongo
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C omo es bien sabido, el 
séptimo capítulo de la carta 
a los Hebreos está 

enteramente centrado en la 
misteriosa figura de Melquisedec y 
su encuentro con el patriarca 
Abraham, de quien recibe la 
bendición. Es precisamente el 
número 7 de la epístola –“ahora 
bien, no cabe duda de que 
corresponde al superior bendecir al 
inferior” (Hb 7, 7)– el telón de fondo 
para entender que la frase tan 
repetida por el Papa, “recen por 
mí”, no es un latiguillo de 
despedida. Cuando en su primer 
saludo en la plaza de San Pedro 
pidió que el pueblo reunido allí lo 
bendijese, no hizo un gesto 
demagógico ni mediático. Al 
solicitar la oración de todos, no 
expresa su deseo de hacer más 
simpática y menos rígida la liturgia.

Para Francisco, la bendición 
orante tiene un profundo contenido 
espiritual, un altísimo simbolismo 
misional y una sentida necesidad 
personal.

Por eso, el gesto que realizó en 
su reciente visita al barrio marginal 
Kangemi en Nairobi, al detenerse 
en su recorrido para recibir una  
bendición y oración muy especial, 
no puede pasar desapercibido. Es 

epicentral para entender su 
pensamiento y comprensión de esta 
expresión espiritual. 

Quien lo bendijo, como se aprecia 
en la imagen, fue un sacerdote 
anciano, misionero, lugareño y en 
silla de ruedas. 

El texto bíblico recordado al inicio 
de esta reflexión encuadra esta 
práctica dentro del contexto de un 
suceso similar entre Abraham y 
Melquisedec. Toda la tradición judía, 

cristiana y musulmana, así como la 
de otras confesiones, ha visto 
siempre en este acto de bendición 
una enorme solemnidad con una 
semiótica importantísima.

Francisco, siendo Sumo Pontífice 
de la Iglesia católica, expresa en 
este pedido su necesidad de que 
este humilde y desconocido hombre 
de Dios lo bendiga para seguir 
adelante en su misión petrina. En 
ese momento único, el papa 
Bergoglio siente que al hacerlo se 
eleva él mismo a través de la 
mediación de este hombre sencillo 
que ha llevado a cabo su tarea 
pastoral en ese lugar ignoto. Toda 
la cristiandad en ese preciso 
instante debe entender que 
necesita nutrirse de esa 
paradigmática vivencia evangélica 
para proseguir su discipulado de 
Jesucristo.  

No es un gesto más, no es 
marketing, no es demagogia. Es 
Evangelio orante, en su máxima y 
pura expresión.

Recemos por él, porque cuando 
afirma que lo necesita dice la 
verdad, es un urgente privilegio que 
nosotros estamos llamados a 
hacer.

Colaboración especial 
de L’Osservatore Romano

oPiniÓn
MARCELO FIGUEROA
pAstOR evANgeListA

Bendita oración
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vecinos de Kangemi, Francisco 
les dijo que sus valores “no co-
tizan en bolsa” ni tienen “precio 
de mercado”, pues se rigen por 
unos principios diversos a los 
del mundo contemporáneo. Si-
guen manteniendo la idea de 
que “cada ser humano es más 
importante que el dios dinero”. 
Otros grandes momentos de 
carácter social fueron su visita 
al paupérrimo hospital infan-
til de Bangui y a la Casa de la 
Caridad de Nalukolongo, a 10 
kilómetros de Kampala.

Con todas estas experiencias 
en sus seis días pasados en el 
continente, no extraña que el 
Papa se haya enamorado de 
África. Según dijo en el vuelo 
de vuelta hacia Roma, es una 
tierra “mártir de la explotación” 
de las grandes potencias y que 
le brindó una maravillosa aco-
gida, pese a tener el “estómago 
vacío”.

plazados internos para evitar 
la violencia de los anti-balaka. 
En su alocución en la mezquita, 
Francisco animó a los fieles de 
todas las religiones a que digan 
“no” al odio, a la venganza y a 
la violencia, en particular “a la 
que se comete en nombre de 
una religión o de Dios”.

En la agenda de su visita a 
África, Francisco incluyó varios 
momentos para tocar con las 
manos la pobreza y la mar-
ginación de los más débiles. 
Además de su visita al campa-
mento de desplazados de Ban-
gui, destaca su estancia en un 
barrio marginal de Nairobi, el 
de Kangemi, donde viven más 
de 100.000 personas. Más de 
la mitad de los alrededor de 
cuatro millones de habitantes 
de la capital keniana duerme 
en alguna de estas zonas cha-
bolistas, donde se sobrevive con 
menos de un dólar al día. A los 

con los miembros del terceto 
que intenta impulsar una paz 
duradera en esta tierra: el ar-
zobispo de Bangui, Dieudonné 
Nzapalainga; el reverendo Ni-
colas Guerekoyame Gbangou, 
presidente de la Iglesia evangé-
lica nacional; y el imán Oumar 
Kobine Layama, presidente del 
Consejo Islámico. Acompañado 
por estas tres figuras, hizo un 
llamamiento a los Seleka, a los 
anti-balaka y a todos los que 
empuñan “injustamente” las 
armas para que depongan “es-
tos instrumentos de muerte”. A 
los cristianos, en particular, les 
recordó durante la misa en la 
catedral de Bangui que, incluso 
cuando se desatan “las fuerzas 
del mal”, tienen que responder 
con “serenidad, valor y fuerza” 
para “perseverar en el bien”.

Francisco visitó a Guereko-
yame Gbangou en la sede de 
la Facultad Teológica Evangé-
lica de Bangui, donde recordó 
cómo su trabajo para tratar de 
desactivar a los radicales le ha 
colocado en la diana. Hace po-
cas semanas, la casa del pastor 
fue saqueada y quemada por 
musulmanes, que intentaron 
matarlo como venganza por el 
asesinato de un correligionario. 
Guerekoyame Gbangou goza de 
un gran respeto internacional 
por su trabajo en la construc-
ción de la paz. Lo mismo le ocu-
rre al imán, que ha tenido que 
buscar refugio en casa del ar-
zobispo cuando los anti-balaka 
han tratado de acabar con él. 
Francisco vio con sus propios 
ojos el terror que han provoca-
do las milicias cristianas en el 
trayecto que realizó para visitar 
la mezquita central de Bangui. 
Este templo está ubicado en 
el barrio del Kilómetro Cinco, 
de mayoría musulmana y que 
antes albergaba el principal 
mercado de la ciudad. Hoy sus 
tiendas están cerradas y sus 
calles semivacías, porque los 
vecinos han huido a campa-
mentos de refugiados o de des-

La apertura 
de la puerta 
santa en 
Bangui 
muestra la 
intención del 
papa de que 
el perdón 
prenda entre 
la población 
local



Arriba, Francisco charla con nuestro enviado 
especial al viaje a bordo del avión. Abajo, el niño 
keniano Kelvin Mutwiri y su dibujo para el papa
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Una virgen  
y una carta para el Papa

t rabajamos con los niños de la calle. el arte, el dibujo, 
es nuestro vínculo para conocerles y acercarnos. 

ellos, llenos de entusiasmo, prepararon con dibujos la 
bienvenida al santo padre en el barrio de pangani. Uno 
de ellos, Kelvin Mutwiri, le escribía: “papa francisco, 
reza por mí, no quiero ser un niño de la calle”. su 
petición representa el grito de tantos niños olvidados 
y abandonados entre las basuras de Nairobi. No 
tienen familia ni escuela, mendigan comida y apenas 
conocen el cariño. el dibujo de Kevin –la virgen María 
en blanco y oro señalando su corazón reluciente– le 
fue entregado al papa junto con su carta. Kevin no lo 
vio. Como niño sin documentación, sucio y perdido, no 
podía estar. Al saber que su trabajo acompaña al santo 
padre, está lleno de alegría, seguro de encontrar la 
forma de ir a la escuela y de sentirse querido. también 
la comunidad de Alfagiri ha recibido este impulso. 
Alfagiri (www.alfagiristreetkids.org) es una nueva y joven 
comunidad, con un año de vida, que apoya a estos niños 
encontrándoles escuelas y orfanatos. dándoles cariño 
mientras pintan y logrando que se sientan queridos.

Lenor BoyD y Begoña LUnD. nairoBi



18  VIDA NUEVA

“He podido sentir
la esperanza que nos 
ha traído Francisco”
TexTo y foTo: AlberTo eismAn. KAmpAlA

P ellegrine Otonga es un 
profesional católico que, 
durante los últimos 25 

años, ha estado trabajando en 
diferentes medios de comuni-
cación audiovisuales y escritos, 
entre otros en Radio Uganda, el 
rotativo nacional New Vision y, 
posteriormente, en el periódico 
local Rupiny, al mismo tiempo 
que colabora en programas 
religiosos de una emisora dio-
cesana. Gracias a su amplia 
perspectiva social y religiosa de 
la historia del país, Pellegrine 
nos habla hoy de las tres visitas 
de un papa a Uganda.
Antes de nada, ¿qué recuerdo 
tiene de la primera visita de 
Pablo VI en 1969, pocos años 
después de la independencia 
del país?

Yo tenia solo 9 años cuan-
do Pablo VI realizó su visita a 
Uganda, la primera que hacía 
un pontífice al continente afri-
cano. Mi padre era en aquellos 
tiempos un oficial de policía 
destinado en el destacamen-
to de Entebbe, muy cerca del 
aeropuerto internacional. En 
el recinto donde estaban las 
residencias policiales había un 
único aparato de televisión que 
se encontraba en un salón de 
uso común. Allí nos reunimos 
muchas familias para ver la 
retransmisión de la llegada del 
avión papal a Entebbe. Cuando 
vimos que el Papa había llega-
do y su comitiva comenzaba a 
salir del aeropuerto, me uní a 
muchos otros niños, hijos de 
policías, que corrimos hasta 
la cercana carretera donde, 
desde un punto privilegiado 
del camino y a pesar de la gran 
multitud que se había reunido 
allí, pudimos ver muy bien la 
caravana papal. Fue una visión 
fantástica, y recuerdo todavía 
claramente cómo pasó de-
lante de nosotros, saludando 
y sonriendo ante la multitud 
que le aclamaba llena de en-
tusiasmo. Como entonces era 
un niño pequeño, no conservo 

en mi memoria las palabras 
que el Papa pronunció durante 
aquella visita, pero sí recuerdo 
perfectamente el entusiasmo 
infantil de aquel momento, 
especialmente siendo el hijo 
de una familia católica.
En 1993, Juan Pablo II visita 
Uganda en otras circunstan-
cias muy diferentes.

En aquel momento me en-
contraba yo en Kasese (al 
oeste del país), trabajando en 
una compañía de productos 
alimenticios. Esta fue una de 
las ciudades visitadas en los 
tres días que el Papa estuvo en 
Uganda. Nuevamente, tuve la 
oportunidad de verlo muy de 
cerca. En esta ocasión, recogí 

Nuestros 
líderes deben 
escuchar lo 
que nos ha 
dicho el Papa 
sobre la paz, 
la justicia y la 
reconciliación

a mi mujer y a todos mis hijos 
y buscamos un sitio en el que 
estábamos seguros de que la 
caravana tendría que reducir 
la velocidad. La multitud allí 
reunida, para el acto que iba 
a tener lugar con el Papa en 
Kasese, fue tal que muchos no 
pudimos acceder al recinto y 
nos lo perdimos.

Durante aquella visita, tam-
bién hubo un momento cru-
cial para nosotros, ugandeses 
procedentes del norte del país, 
donde la guerrilla de Joseph 
Kony (Ejército de Resistencia 
del Señor) hacía ya verdade-
ros estragos desde 1987. Juan 
Pablo II tuvo el valor de visitar 
Gulu, en el norte del país, en 

A FONDO 
FrANciscO eN áFricA
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PErIOdIstA y 
tEstIgO dE 

lOs VIAJEs A 
UgAndA dE 
trEs PAPAs

el epicentro de una zona muy 
afectada por esta guerrilla. La 
presencia del Papa dio muchos 
ánimos a la gente, a pesar de 
la crítica situación de seguri-
dad. Me atrevo a decir que el 
momento de la visita de Juan 
Pablo II a Gulu correspondía 
al hecho de que los ugandeses 
de aquella región necesitaban 
más que nadie en el país una 
inyección de ánimo y un re-
fuerzo espiritual. Aquella visita 
fue también fundamental en 
los esfuerzos de la Iglesia para 
el proceso de paz del norte de 
Uganda.

Además, a ese gran grupo de 
peregrinos ugandeses en Gulu 
se les unió también un núme-
ro considerable de cristianos 
procedentes de Sudán del Sur, 
que en aquel entonces vivía 
una sangrienta guerra civil. 
La llegada del Papa nos unió y 
contribuyó a mejorar la rela-
ción con nuestros vecinos, ya 
que todos nosotros –tanto en 
el norte de Uganda como en 
el sur de Sudán– estábamos 
sufriendo las consecuencias 
de la violencia.

¿Qué ha significado ahora la 
visita de Francisco? ¿Cuál sería 
su mensaje si hubiera podido 
hablar un momento con él? 

Para mí, ha sido un momento 
muy importante en mi vida. 
Ahora que por tercera vez un 
papa ha venido a Uganda y ya 
que no sé si otro pontífice ven-
drá al país mientras yo viva, no 
he querido perder la oportuni-
dad de verlo y de sentirlo muy 
cercano: en el santuario de 
Namugongo, donde celebró la 
Eucaristía que tuve el privilegio 
de comentar para los oyentes 
del norte de Uganda, y en el 
aeropuerto de Entebbe. Creo 
que tenemos que escuchar lo 
que nos ha dicho y compararlo 
con los mensajes previos de 
los otros papas. Como católi-
co, siento que esta visita me 
refuerza y me renueva en mi 
fe católica. Si hubiera tenido 
cinco minutos para hablar con 
el Papa, le habría dicho que 
me ayudara a seguir a Cristo, 
que rezara por nosotros y, de 
manera especial, que interce-
diera por nuestro Gobierno y 
nuestros líderes para que sa-
tisfagan las necesidades de la 
gente. También, dada la pobre-
za que todavía hay en Uganda, 
también le hubiera pedido que 
orara por la economía del país.

Corrupción y división
¿Qué es lo que más le ha im-
presionado de las palabras y 
gestos de Francisco? 

Primero, he podido sentir la 
esperanza que el Papa nos ha 
traído. Ha venido a hablar a 
aquellos que sienten la deses-
peración en sus vidas y nos ha 
demostrado que, gracias a la 
fuerza de Dios, la desespera-
ción se puede ser transformar 
en esperanza. Ha hablado de te-
mas que afectan a la vida diaria 
de los ugandeses: por ejemplo, 
la corrupción, las divisiones so-
ciales y la necesidad de diálogo 
entre personas o grupos que no 
comparten la misma opinión… 

Esto es crucial porque ahora 
mismo en Uganda, aunque no 
hay confrontación armada al-
guna, sí que es verdad que se 
sienten muchas disensiones y 
falta unidad. Desde el punto 
de vista cristiano, Francisco 
ha recalcado la necesidad de 
conocer mejor a Dios, especial-
mente entre los niños y los más 
jóvenes, porque son el futuro 
de la Iglesia. Es por esto que ha 
habido en sus palabras tanto 
énfasis en la familia, en los ca-
tequistas y profesores, porque, 
además, estos elementos son 
fundamentales para la trans-
formación de la sociedad.
Comparando la situación del 
país y de la Iglesia local de 
cada una de estas tres visitas, 
¿considera que se ha transfor-
mado Uganda de la manera 
que esperaba? 

La venida de Pablo VI tuvo 
lugar en un momento de paz 
y estabilidad para el país, pero 
poco después tuvimos un pe-
ríodo muy convulso posterior 
al golpe de estado [de Idi Amin 
dada] contra el presidente Mil-
ton Obote. En aquel momento, 
Uganda perdió el rumbo. Quizá 
fue que no escuchamos o inte-
riorizamos suficientemente el 
mensaje que en su día nos dio 
el Papa como país unido. Juan 
Pablo II llegó en un momento 
diferente, donde todavía se ne-
cesitaba paz, reconciliación y 
justicia. Y hay que decir que el 
país no avanzó todo lo que hu-
biera sido deseable en muchos 
campos. Esta vez los líderes 
de esta Uganda de hoy tienen 
que escuchar lo que Francisco 
ha dicho acerca de la paz, la 
reconciliación y la justicia.

La Iglesia, por su parte, en 
todo este tiempo no deja de en-
frentarse a diferentes desafíos, 
sociales y religiosos, pero sigue 
haciendo su labor indicando 
el camino a otros, al mismo 
tiempo que continúa la misión 
de renovarse y transformar la 
sociedad.
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plazados que, en varias filas, le 
recibieron con palabras sobre el 
futuro de paz que querrían te-
ner. Sin prisa, sonriendo, dando 
la mano, dejándose tocar.

La visita había sido calificada 
de alto riesgo por los servicios 
de seguridad franceses, que dos 
semanas antes de la llegada de 
Francisco aconsejaron al Va-
ticano que suspendiera esta 
última etapa de su primer via-
je africano o, al menos, que la 
acortara o modificara. Al final, 
ni un solo cambio sobre el plan 
original. Bueno, un cambio sí: 
añadió una visita al complejo 
pediátrico del hospital de la 
ciudad, donde miles de madres 
con sus bebés en brazos grita-
ron de alegría al haber recibido 
la bendición de Francisco.

Valor simbólico
Los centroafricanos saben que 
si pueden vivir esa explosión 
de júbilo es porque el Papa ha 
repetido, una y otra vez, que 
no pensaba cambiar de planes 
y que iría a Centroáfrica “aun-
que fuera en paracaídas”, como 
dijo el día antes de aterrizar 
cuando aún estaba en Uganda. 
Además, Francisco ha pasado 
una noche con ellos, en Bangui, 
algo que tiene un enorme valor 
simbólico en este contexto.

El primer día, por la tarde, 
al comienzo de la eucaristía 
con los sacerdotes y religiosos 
en la catedral de Bangui, abrió 
la Puerta Santa de la catedral 
para anticipar el Año Jubilar de 
la Misericordia. “Bangui se con-

S e acabó la maldición. ¡Por 
fin hoy ha llegado la paz 
a Centroáfrica!”. Así gri-

tan unas mujeres vestidas con 
telas africanas con el retrato 
del Papa en la plaza de Marabe-
na, cruce de dos de los distritos 
más peligrosos de Bangui. Es 
domingo, 29 de noviembre, y el 
papa Francisco acaba de pasar 
en un papamóvil que resulta 
ser un sencillo pickup con re-
molque que contrasta con los 
lujosos Mercedes gubernamen-
tales que han pasado minutos 
antes levantando polvo. Todo 
Bangui está en la calle y el 
ambiente es indescriptible: la 
gente grita, se abraza, salta y 
baila sin parar cantando a coro: 
“¡El Papa nos ha traído la paz!”.

Hasta hace apenas dos días, 
Bangui era una ciudad de as-
pecto sombrío que vivía las-
trada por los últimos episodios 
de violencia, que empezaron el 
26 de septiembre y que cada 
día se han cobrado muertos y 
heridos. De sus apenas 800.000 
habitantes, unos 60.000 siguen 
aún desplazados. Cuatro mil de 
ellos viven en el recinto de la 
iglesia de Saint Sauveur, don-
de el Papa pasó casi una hora 
tras un encuentro protocolario 
con las autoridades y el cuer-
po diplomático. Allí pronunció 
un breve discurso en torno a 
las palabras que ha repetido 
incansablemente durante sus 
dos días en Bangui: “Paz, amor, 
reconciliación”. Tanto a la en-
trada como a la salida, saludó 
uno a uno a todos los niños des-

vierte en la capital espiritual 
del mundo”, proclamó ante los 
aplausos y gritos de alegría de 
un pueblo que no podía creer 
que el Papa situara a su país 
en el centro de la Iglesia y de 
las preocupaciones del mun-
do. “Esta tierra que ha sufrido 
desde hace años por la guerra 
es ahora la capital espiritual 
de la misericordia y de la paz”, 
añadió, como preludio a una 
homilía en la que exhortó a los 
centroafricanos a parar el ciclo 
de venganzas y pidió a las mi-
licias dejar de usar las armas: 
“Deponed esos instrumentos de 
muerte”. Al término de la misa, 
ya de noche, habló de perdón y 

Con él llegó la paz
La visita papal a Bangui transformó una ciudad 
sombría en un clamor contra la violencia

José Carlos rodríguez soto. Bangui

El clima de 
inseguridad 
y la ausencia 
de transporte 
explican que 
no acudieran  
grandes 
masas de 
peregrinos
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de reconciliación ante los mi-
les de jóvenes presentes en la 
explanada frente a la catedral.

Ese fue el mismo mensaje 
que repitió al día siguiente, 30 
de noviembre, en su visita a la 
mezquita central situada en el 
barrio musulmán del Kilómetro 
Cinco (PK5), epicentro de las 
violencias que ha sufrido Ban-
gui durante los dos últimos me-
ses e incluso antes. El día antes, 
dos jóvenes refugiados en la 
parroquia de Fátima, asediada 
por milicias musulmanas desde 
hace un mes, fueron secuestra-
dos cuando intentaban volver 
a sus casas y, durante algunas 
horas, se les creyó muertos. Al 

final, fueron devueltos sanos 
y salvos, pero fue un recuerdo 
de que, aunque la visita papal 
supone un impulso notable, 
lograr la paz en Centroáfrica 
costará todavía muchos esfuer-
zos. “Cristianos y musulmanes 
somos hermanos y debemos 
comportarnos siempre como 
tales y vivir en paz”, proclamó 
en su breve discurso dentro de 
la mezquita. Allí le saludaron 
incluso Abdoulaye Issene y 
Haroun Gaye, dos de los líderes 
más radicales de la Seleka, gru-
po rebelde musulmán que, tras 
ocupar el poder durante ocho 
meses en 2013 y ser desalojado 
de Bangui, sigue ocupando casi 
la mitad del país.

sin miedo
Al final de su visita a PK5, el 
último tramo de la avenida 
Boganda, que une el barrio 
musulmán con el centro de la 
ciudad, se llenó de gente que 
iba y venía. Algunos, que hacía 
mucho tiempo que no se veían, 
se saludaban y se abrazaban. 
Hasta el día antes de la visita, 
este bulevar era una peligrosa 
tierra de nadie, con casas des-
truidas a ambos lados, donde 
pocos se aventuraban ante el 
miedo a los francotiradores.

La visita del Papa parece ha-
ber roto el aislamiento de los 
musulmanes de Bangui, algu-
nos de los cuales, por primera 
vez en dos meses, se aventu-
raron a ir al centro de la ciu-
dad sin miedo a ser linchados 
por sus rivales, los milicianos 
anti-balaka. Algunos de ellos 
estaban presentes en la gran 
misa que el Papa celebró en 
el Estadio Barthelemy Bogan-
da, conocido como el “Estadio 
20.000 plazas”. “Lanzaos hacia 
una nueva etapa de vuestra 
historia en Centroáfrica”, dijo 
el Papa en su homilía, en la que 
concluyó exhortando a cristia-
nos y no cristianos a “ser arte-
sanos de la renovación humana 
y espiritual de vuestro país”.

La inseguridad que reina en 
Centroáfrica y la ausencia de 
medios de transporte justifi-
can que no acudieran grandes 
masas de peregrinos de otros 
países o incluso del interior del 
país. Algunos de los sacerdotes 
presentes en la celebración me 
contaron los esfuerzos enormes 
que realizaron para poder venir 
con un puñado de sus feligreses 
de otras diócesis de Centroáfri-
ca: el padre Jesús Ruiz, com-
boniano español, tiene aspecto 
feliz pero cansado, después de 
cuatro días de marcha por la 
selva con 40 de sus cristianos 
de Mongoumba, en el sur del 
país, muchos de los cuales son 
pigmeos. Guy Florentin, un jo-
ven sacerdote de la Diócesis 
de Bangassou, 600 kilómetros 
al este de Bangui, es uno de 
los 70 peregrinos que llegaron 
en un camión tras tres días de 
viaje por caminos poco transi-
tables y llenos de barreras de 
milicianos, tanto Seleka como 
anti-balaka, donde cada vez 
tuvieron que negociar y dar 
dinero para que les dejaran 
pasar. De Berberati, en el oeste 
del país, llegó un centenar en 
condiciones similares. Tras la 
misa final del Papa, todos vol-
vían a sus lugares de origen con 
más optimismo y esperanza.

El padre Moses Ottii y el diá-
cono Dreyfus, de la parroquia 
de Fátima, llegaron a pie desde 
su peligroso barrio y volvieron 
a pie para seguir cuidando de 
los 500 refugiados que albergan 
en el recinto de su parroquia, 
rodeado de casas quemadas y 
calles desiertas. ¿Cambiarán 
las cosas tras la visita del Papa? 
“Ojalá sea así. Seguiremos re-
zando para que los violentos 
escuchen el mensaje de Fran-
cisco y dejen de matar”, sen-
tencia el padre Moses, mientras 
se aleja por la avenida hasta 
perderse en un mar de gente 
que vuelve a sus casas cantan-
do, alegres de pensar que ha 
llegado la paz.

El gentío aguarda 
expectante el paso 
de Francisco por  
las calles de Bangui
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A FONDO FRANCISCO EN ÁFRICA

¡Tenerte ha sido una gozada! Juan José aguirre
ObispO de bangassOu  

(República centROafRicana)

P apa Francisco, ayer te fuiste y 
nos dejaste sabor a ti. Subiste 
al Boeing de Alitalia que te tra-

jo un día antes, nos saludaste desde 
la escalerilla y nos dejaste huérfanos 
de ti. Tú a tu Vaticano, enrarecido por 
las historias de Vatileaks, corrupcio-
nes y también mil buenas cosas; y 
nosotros a nuestra tierra roja con 
polvo permanente en suspensión, olor 
a pólvora y lágrimas en las dos orillas 
de la capital, Bangui. Lágrimas blan-
cas en la zona “caliente” de luchas 
fratricidas interminables; y lágrimas, 
también blancas e incluso saladas, 
como aquellas en la orilla, sosegada 
por los 12.000 cascos azules, los 
militares franceses y moderados ha-
bitantes con dosis pesadas de sen-
tido común.

Pero mientras estuviste con noso-
tros fue la algarabía. Durante la Misa 
final en el estadio, al verte entrar en 
tu papamóvil sin blindar, cuando la 
multitud rugía de gozo y de dignidad 
porque estabas allí con ellos, contra 
viento y marea, toda la ciudad de 
Bangui se sintió católica. Ufana de 
ti. Porque viajaste en un Toyota Land 
Cruiser, como el de mis queridos cu-
ras en Bangassou, mientras los de 
los ministros que te precedían eran 
pomposos coches de lujo. Ufanos 
porque, apenas media hora antes, 
después del encuentro en la mezqui-
ta del Kilómetro Cinco de Bangui, zona 
acordonada de siniestro recuerdo 
hasta hace pocos días, donde hablas-
te de fraternidad intercomunitaria, le 
dijiste al imán que se subiera contigo 
al coche y os paseasteis así, mano 
a mano, hasta el campo de despla-
zados musulmán de Koudoukou, don-
de acariciaste a niños, contaste lá-
grimas y levantaste los rostros 
cabizbajos de familias destrozadas 
por la violencia antimusulmana.

El día anterior hiciste lo mismo, pero 
con familias desmembradas por ra-
dicales musulmanes. Te saltaste el 

protocolo según tu costumbre, horror 
para tu gente de la gendarmería va-
ticana, besaste la cabeza de unos 
niños y tocaste un cuerpo en fase 
terminal de sida, una mujer a la que 
parecía que le hubiesen sacado con 
una jeringuilla sus vísceras y quedaran 
solamente las piel y los huesos. Gra-
cias porque la tocaste, en medio de 
la multitud, y porque te dejaste tocar, 
papa Francisco; porque diste a aque-
lla mujer, hoy visitada por todo el 
mundo en su campo de desplazados, 
dignidad y humanidad. 

La misma humanidad sentí en ti, 
papa Francisco, cuando te quisiste 
apoyar en mí después de hacer una 
foto en las escaleras de la nunciatu-
ra. Me dijiste que los andaluces so-
mos “de sangre caliente”; y te sentí 

falto de fuerzas físicas, pero lleno de 
gran humanidad y de una espirituali-
dad a prueba de huracanes vaticanos 
o mediáticos.

Gracias, porque nos dejaste la boca 
llena de miel. Durante tu estancia en 
Bangui bendijiste nuestra tierra. Has-
ta los dos líderes más radicales (¿lo 
sabías?) vinieron a darte la mano 
durante el encuentro en la mezquita. 
¡No dejaste de lado a nadie! Al abrir 
la Puerta Santa de la catedral de Ban-
gui, explotamos de misericordia con-
tigo, porque Dios creó el mundo –me 
dijiste en español durante la comida 
en la nunciatura, citando a un padre 
de la Iglesia– y “vio que era bueno. 
Luego Dios creó al hombre y a la mu-
jer… para tener alguien a quien per-
donar”. Con la Puerta Santa abriste 
también nuestros corazones a la paz 
y a la fraternidad. 

Ojalá que tu mensaje dure mucho 
tiempo y que sepamos crear una so-
ciedad renovada y esperanzada hacia 
el futuro, después de tres años inter-
minables de cuchillos largos y tres 
tristísimos años de muertes, violencia 
incontenida y calles sin salida man-
chadas de sangre derramada.

Gracias, papa Francisco, porque, 
sin rodeos ni medias palabras, lo has 
dicho todo y una luz de esperanza 
brilla ya en el horizonte del pueblo 
centroafricano. Os fuisteis todos con 
la sonrisa en los labios. Aves de mal 
augurio os habían avisado de peligros 
sin fin y de anular la visita. Pero, en 
la vuelta hacia el aeropuerto, los car-
denales Filoni y Turkson estaban ra-
diantes, el séquito papal reía por las 
escenas lúdicas que veían en la gen-
te que acordonaba las calles de Ban-
gui. Hasta tu guardia vaticana, sudo-
rosa y cansada, sonreía satisfecha, 
como diciendo “el Papa, con su cer-
canía y su amor por los olvidados de 
Bangui, ha vencido a los pronósticos 
más oscuros, ha ganado el pulso a 
las más negras profecías”.

con niños refugiados en bangui
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