“¡África, álzate! Mira el futuro con esperanza!"
"Nuestro corazón no puede darse paz mientras existan hermanos que sufren por falta de comida, de trabajo,
de una casa y otros bienes fundamentales"
“¡Dios jamás nos da por perdidos!, añadió. “Sigue invitándonos a alzar la mirada hacia un futuro de
esperanza y nos promete la fuerza para realizarlo”.
“¡Sólo la gracia de Dios puede crear en nosotros un corazón nuevo! Sólo el amor puede cambiar nuestro
‘corazón de piedra’ y hacernos capaces de construir, en lugar de destruir. ¡Sólo Dios puede hacer nuevas
todas las cosas!”, señaló el Papa. “He venida a África precisamente para predicar este mensaje de perdón,
de esperanza y de una nueva vida en Cristo”.
"La solidaridad entre las generaciones, solidaridad entre las naciones y entre los
continentes que genere un cada vez más equitativo compartir de los recursos de
la tierra".
No os canséis de hacer progresar la paz cumpliendo gestos de perdón y
trabajando por la reconciliació n nacional para que jamás la violencia prevalezca
sobre el diálogo, el desánimo sobre la confianza, el rencor sobre el amor
fraterno. Eso será posible si os reconoceréis mutuamente como hijos del mismo
y único padre del cielo"
"Pido a las mujeres y hombres de todo el mundo que apunten sus ojos hacia
África, un continente que anhela justicia, paz, un desarrollo integral que garantice un futuro a sus pueblos en
la paz y el progreso",
El Papa recordó que "la guerra puede destruir todo aquello que tiene valor: familias, comunidades enteras,
el fruto de la fatiga del hombre y las esperanzas que guían la vida", dijo. Pienso en la guerra, en los feroces
frutos del tribalismo, las rivalidades étnicas, la codicia que corrompe el corazón del hombre y reduce a
esclavos a los hombres",

Al gobierno y cuerpo diplomático:
"Amigos míos, con un corazón íntegro, magnánimo y compasivo, podéis transformar este continente,
liberando a vuestro pueblo del flagelo de la avidez, de la violencia y del desorden, guiándolo por la senda
indicada por los principios indispensables de toda democracia civil moderna: el respeto y la promoción de
los derechos humanos, un gobierno transparente, una magistratura independiente, una comunicación social
libre, una administració n pública honesta, una red de escuelas y hospitales que funcionen de manera
adecuada y la firme determinación, arraigada en la conversión del corazón, de romper de una vez por todas
con la corrupción."
"Señoras y Señores, la Iglesia se encontrará siempre, por voluntad de su divino Fundador, cerca de los más
pobres de este continente. Puedo aseguraros que, a través de las iniciativas diocesanas y de innumerables
obras educativas, sanitarias y sociales de diversas órdenes religiosas, seguirá haciendo todo lo posible para
ayudar a las familias"
El Papa encontró también a las mujeres africanas, que en nombre de todo el continente reclamaron
"dignidad e igualdad" frente a los hombres. "Tomen conciencia de las condiciones desfavorecidas a las
que están sometidas aún muchas mujeres", dijo el Papa que acusó a los hombres de "falta de sensibilidad
y responsabilidad"
“Doy gracias a Dios por haber encontrado una Iglesia viva y, a pesar de las dificultades, llena de
entusiasmo, que ha sabido cargar en sus hombros con su cruz y con la de los demás, dando testimonio
ante todos de la fuerza salvífica del mensaje evangélico”.
“No os canséis de hacer que progrese la paz, realizando gestos de perdón y trabajando por la reconciliació
n nacional, para que jamás la violencia prevalezca sobre el diálogo, el miedo y el desaliento sobre la
confianza, el rencor sobre el amor fraterno”; “ello será posible si os reconocéis recíprocamente como hijos
del mismo y único Padre del Cielo”.
También se refirió “al flagelo de la guerra, a los frutos feroces del tribalismo y de las rivalidades étnicas, a la
codicia que corrompe el corazón del hombre, reduce a la esclavitud a los pobres y priva a las generaciones
futuras de los recursos que necesitan para crear una sociedad más solidaria y más justa, una sociedad
verdadera y auténticamente africana en su genio y en sus valores“.

