INTENCION POR LA EVANGELIZACION - MAYO

Por los cristianos de África, para que den un testimonio profético de
reconciliación, de justicia y paz, imitando a Jesús Misericordioso.

Bangui se convierte hoy 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. 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. Pidamos todos nosotros paz, misericordia, reconciliación, perdón,
amor. Pidamos la paz para Bangui, para toda la República Centroafricana para todos los países que
sufren la guerra, pidamos la paz. Todos juntos pidamos amor y paz. […]
En este primer Domingo de Adviento, tiempo litúrgico de la espera del Salvador y símbolo de la
esperanza cristiana, Dios ha guiado mis pasos hasta ustedes, en este tierra, mientras la Iglesia
universal se prepara para inaugurar el Año Jubilar de la Misericordia. Me alegra de modo especial
que mi visita pastoral coincida con la apertura de este Año Jubilar en su país. Desde esta Catedral,
mi corazón y mi mente se extiende con afecto a todos los sacerdotes, consagrados y agentes de
pastoral de este país, unidos espiritualmente a nosotros en este momento. Por medio de ustedes,
saludo también a todos los centroafricanos, a los enfermos, a los ancianos, a los golpeados por la
vida. Algunos de ellos tal vez están desesperados y no tienen ya ni siquiera fuerzas para actuar, y
esperan sólo una limosna, la limosna del pan, la limosna de la justicia, la limosna de un gesto de
atención y de bondad.

Al igual que los apóstoles Pedro y Juan, cuando subían al templo y no tenían ni oro ni plata que dar
al pobre paralítico, vengo a ofrecerles la fuerza y el poder de Dios que curan al hombre, lo levantan
y lo hacen capaz de comenzar una nueva vida, «
» ( 8,22).
Jesús no nos manda solos a la otra orilla, sino que en cambio nos invita a realizar la travesía con Él,
respondiendo cada uno a su vocación específica. Por eso, tenemos que ser conscientes de que si no
es con Él no podemos pasar a la otra orilla, liberándonos de una concepción de familia y de sangre
que divide, para construir una Iglesia-Familia de Dios abierta a todos, que se preocupa por los más
necesitados. Esto supone estar más cerca de nuestros hermanos y hermanas, e implica un espíritu
de comunión. […]
La salvación de Dios proclamada tiene el carácter de un poder invencible que vencerá sobre todo.
De hecho, después de haber anunciado a sus discípulos las terribles señales que precederán su
venida, Jesús concluye: «Cuando empiece a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza; se
acerca su liberación» ( 21,28). Y, si san Pablo habla de un amor «que crece y rebosa», es porque
el testimonio cristiano debe reflejar esta fuerza irresistible que narra el Evangelio. Jesús, también
en medio de una agitación sin precedentes, quiere mostrar su gran poder, su gloria incomparable
(cf.
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. 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.
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. Discípulos de Cristo, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos comprometidos en
este país que lleva un nombre tan sugerente, situado en el corazón de África, y que está llamado a
descubrir al Señor como verdadero centro de todo lo que es bueno: la vocación de ustedes es la de
encarnar el corazón de Dios en medio de sus conciudadanos. Que el Señor nos afiance y nos haga
presentarnos ante «Dios nuestro Padre santos e irreprochables en la venida de nuestro Señor Jesús
con todos sus santos» (
3,13). Que así sea.
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