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Especial - JUAN PABLO II Y AFRICA - De Su Em. el Card. Polycarp Pengo,
Arzobispo de Dar-es Ssalaan (Tanzania)
Dar-es Salaam (Agencia Fides) - El largo ministerio de Juan Pablo II como sucesor de San Pedro en relación
con el continente africano ha sido verdaderamente providencial. Durante estos 25 años de Pontificado, el
continente africano ha tenido que afrontar eventos descorazonadores como son guerras, carestías, enfermedades
como el SIDA, pobreza extrema etc...
Ante esta situación habría sido muy fácil para la Iglesia en África perder la esperanza. Pero el Papa Juan Pablo
II ha salvado la situación con su mensaje universal dirigido al mundo de hoy: “No tengáis miedo”. El Papa
Juan Pablo II se ha revelado como un extraordinario líder de la fe incluso en las perores condiciones . El puede
ser llamado con todo derecho un hombre que espera contra toda esperanza a debido a su gran fe en la presencia
de Dios entre su pueblo: el Emmanuel.
Para el continente africano el Papa ha manifestado su gran fe de un modo particular por medio de la
convocación y celebración del Sínodo de los Obispos para África en 1994 y en la siguiente Exhortación
Apostólica post-sinodal “Ecclesia in África”.
Durante todo el mes de celebración del Sínodo, tuvo lugar en el Continente africano una de las mayores
tragedias: el genocidio de Ruanda. En el Sínodo todos se vieron profundamente afectados por este trágico
suceso y por otros similares a los que debe enfrentarse África.
La Exhortación Apostólica post sinodal “Ecclesia in Africa” del Santo Padre es un ejemplo muy claro de
esperanza contra toda esperanza porque Dios está con su pueblo: la Exhortación Apostólica no es ciertamente
ciega ante la realidad concreta del gran sufrimiento de África. Las causas del sufrimiento son descritas de un
modo realista pero siempre con una actitud
positiva que ofrece razones de esperanza.
Su Santidad Juan Pablo II ha conseguido transmitir muy bien al continente africano su gran espíritu de fe que
ha hecho a la Iglesia en Africa capaz de continuar desempeñando su papel de evangelización a pesar de todas las
dificultades.
(Agencia Fides 14/10/2003)
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