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Especial - El primer documento oficial promulgado fuera del Vaticano:
Juan Pablo II firmó la Exhortación Apostólica Postsinodal durante su 110
viaje apostólico a África.
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - El 14 de septiembre de 1995 el Santo Padre Juan Pablo II salió de Roma
para realizar su 670 viaje internacional, que lo llevaría por onceava vez hasta África, tocando tres estados:
Camerún, Sudáfrica y Kenia. La ocasión era la fase conmemorativa de la Asamblea Especial del Sínodo de los
Obispos dedicada a África y Madagascar, que se había celebrado en el Vaticano del 10 de abril al 8 de mayo de
1994. En ocasión de dicho viaje se hizo pública la Exhortación Apostólica Postsinodal “Ecclesia in Africa”. Por
primera vez, un documento oficial era firmado por el Santo Padre fuera de la Ciudad del Vaticano y de Roma.
La tarde del jueves 14 de septiembre de 1995, Juan Pablo II llegó a Yaoundé, capital de Camerún, que el Papa
había ya visitado en 1985. La mañana del 15 de septiembre el Papa presidió la celebración eucarística en el
aeropuerto militar y por la tarde la sesión sinodal de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos por África,
en la Catedral de Nuestra Señora de las Victorias.
El sábado 16 de septiembre, después de haberse despedido de Camerún, el Santo Padre salió dirección
Johannesburg; era la primera vez que Sudáfrica recibía a un Pontífice. El domingo 17 de septiembre, el Papa
presidió la celebración eucarística en el hipódromo de Germiston (Johannesburg) y por la tarde, en la Catedral de
Cristo Rey, la sesión sinodal.
El lunes 18, después de dejar Sudáfrica, Juan Pablo II llegó a la última etapa de su viaje apostólico: Nairobi. Era
la tercera visita de Juan Pablo II a Kenia, después de las de 1980 y 1985. El martes 19 de septiembre, el Papa
presidió por la mañana la concelebración eucarística en el Uhuru Park y por la tarde la sesión sinodal en el
santuario del Resurrection Garden de Nairobi. El Papa regresó a Roma la tarde del 20 de septiembre de 1995.
(S.L.) (Agencia Fides 11/04/05)
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