
¿FRANCISCO  SERÁ  AQUEL  PAPA  QUE  HA  DE  VENIR  PARA  ÁFRICA ? 

En estos próximos días tendrá lugar en Rio de Janeiro la celebración de la JMJ, evento que 

atraerá a cientos de medios de comunicación de todo el mundo para seguir de cerca todos y cada 

uno de los gestos del papa Francisco.  Sin embargo, yo quiero volver a situarme en un escenario 

bien distinto, en la isla de Lampedusa, en Italia, días atrás, con Francisco entre un puñado de 

emigrantes subsaharianos ilegales, temblando aún después de la experiencia vivida en el mar. Hace 

unas semanas, hablando de las expectativas de África ante el nuevo papado de Francisco, formulaba 

esta pregunta dirigida al papa: "¿Eres tú aquel que ha de venir, o tenemos que esperar a otro?" 

(Lc7, 19) Hoy vengo, como africano que vive en Europa, a expresar mi reacción respecto a la visita 

del papa a los inmigrantes africanos, sin papeles y supervivientes de Lampedusa. A la vista de esta 

visita,  afirmo: Quizás este papa es aquel que había de venir para África.  

Mi reacción tendrá tres momentos. En un primer momento, analizaré el contexto en el que se 

produce esta visita. Este es uno de los gestos que esperaba del papa Francisco e intentaré 

preguntarme quién es en realidad. A continuación, comentaré las tres preguntas fuertes del papa en 

su homilía que escuché como una llamada a la conciencia de un mundo demasiado materialista. Y 

por último, dirigiré una carta personal al papa Francisco. 

1. ¿Quién es entonces este papa? 

No me puedo creer que, aun por muy discreto que quisiera ser el papa Francisco en esa visita, los 

medios de comunicación apenas la reflejaran. Habitualmente, sigo en directo los eventos del 

vaticano por KTO (la televisión católica francesa), pero aquel lunes, tampoco KTO retransmitió en 

directo la primera visita fuera de Roma de un papa que está marcando el inicio de este siglo XXI. 

Aquí en España, la visita a Lampedusa fue contada solamente como una anécdota más de este papa 

que ya está cobrando fama en algunos círculos por ser un papa que asombra por interesase por los 

pobres. Ante esto, yo me pregunto: ¿Qué pasa y qué pasó aquel día 8 de julio? ¿Una conspiración 

mediática planetaria? ¿Una voluntad geopolítica internacional de silencio para no oír ni ver, para no 

escuchar ni mirar? No tengo duda alguna en pensar que este silencio haya sido debido a que el papa 

Francisco eligió ir a un lugar al cual, para algunos, no debería haber ido y que empezando así su 

pontificado, ensucia demasiado su inmaculada sotana blanca. A partir de esta observación, me 

pregunto: ¿Quién es pues este papa? 

¿Quién es este papa que dice haber sentido una espina en el corazón a partir de un titular que 

contaba la muerte de unos inmigrantes? ¿Quién es este papa que celebró una misa de penitencia 

para pedir perdón por el olvido y la insensibilidad del mundo globalizado hacia el drama que viven 

un gran número de africanos subsaharianos candidatos a la inmigración? ¿Quién es este papa que 

desea abundantes frutos espirituales a los inmigrantes musulmanes al comienzo del Ramadán? 

Este papa viene denunciando el abismo que hay entre los ricos del Norte y aquellos a quienes falta 

de todo en el Sur. El papa señala particularmente este abismo porque los que se dicen ricos son los 

que han empobrecido a los de enfrente durante siglos. En varias ocasiones ha condenado el tráfico 

de seres humanos llevado a cabo por una sociedad que pretende llamarse civilizada. El papa califica 

particularmente de escandalosa la explotación de personas con fines económicos. Para el papa, está 

claro que la dignidad y la centralidad de cada persona deben de ser defendidas de conformidad con 

los derechos humanos fundamentales. El papa Francisco considera una exigencia que esos derechos 

humanos se extiendan sobre todo a los lugares donde no son reconocidos y alcancen a millones de 



hombres y mujeres de todos los países. El pasado día 1 de mayo, el papa denunciaba una sociedad 

demasiado dada a la economía materialista, buscando únicamente un beneficio egoísta. Así se 

lamentaba ante los actores de la pastoral de la inmigración: “(…) vivimos en un mundo donde 

manda el dinero. Vivimos en un mundo, en una cultura donde reina el fetichismo del dinero.”
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Sobre la peculiar situación en la que se encuentran los inmigrantes, el papa propone una solución 

sin alternativa: hay que comprenderlos y acogerlos. Y va más allá, comparando a los inmigrantes 

con aquel que de niño se hizo inmigrante en tierra africana: “no olvidéis la carne de Cristo que está 

en la carne de los refugiados: su carne es la carne de Cristo.”
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Entonces, nada sorprende que este papa con su sensibilidad para con los que sufren y con esta 

visión del hombre y de la solidaridad internacional, decidiera llevar sus palabras a la práctica, 

visitando personalmente un “campo de refugiados sin papeles". Fue algo increíble. Con su visita en 

Lampedusa, como subrayó la alcaldesa, el papa Francisco hizo visible lo invisible. No sabemos si 

los destinatarios de este gesto podrán descifrar toda la carga simbólica y profética  ahí  escondida.  

Conviene ahora analizar de cerca el mensaje que Francisco envió al mundo en Lampedusa, en 

especial la homilía que pronunció durante la misa. 

2. Diatriba a una “con-ciencia sin consciencia” 

Después de haber leído el texto de la homilía del papa Francisco en Lampedusa, una amiga me 

llamó y me dijo: “Cipri, esta homilía la hubieras pronunciado tú”. Sabemos que este papa viene 

diciendo cosas de manera llamativa, pero esta vez lo ha hecho de manera contundente, como a mí 

me gusta. Creo que esa homilía quedará marcada como histórica en este pontificado histórico en sí 

mismo y pienso que los profesores de homilética en los seminarios deberían inspirarse en ella para 

enseñar a predicar a los futuros sacerdotes de nuestro siglo. Si una corriente teológica debiera 

reivindicar esa homilía, esa es la de la teología de la liberación. El esquema que siguió el papa es el 

del “ver – juzgar - actuar”. Se expresa así: “Cuando hace algunas semanas he conocido esta noticia 

(ver), mi pensamiento ha vuelto a esto continuamente (juzgar), entonces he sentido que debía venir 

aquí hoy a rezar, a realizar un gesto de cercanía (actuar).” 

Pero lo sublime para mí, es que el papa confiesa haber sentido el sufrimiento. Escuchándolo sentí 

que, efectivamente, le dolía el corazón. Paró de hablar tres o cuatro veces y su voz se quebró, casi a 

punto de llorar. Y yo, mirándole y escuchándole solamente a través de la pantalla, no pude detener 

mis lágrimas  ¡Me sentí tan identificado con ese hombre que hablaba de esa forma! Su objetivo es 

muy elogiable “despertar nuestras conciencias para que lo que ha sucedido no se repita.” 

Sabiendo que las cosas no son tan evidentes, pide con actitud de súplica “que no se repita, por 

favor.” 

En su diatriba el papa utiliza tres preguntas que marcan también el proceso ascendente de su 

denuncia.  

La primera pregunta: "¿Dónde estás?" Es una pregunta metafísica que constata simplemente que 

el ser humano en este tiempo está desorientado, y creo que eso no nos aporta nada nuevo. Sólo hace 

falta tener un poco de espíritu de observación y de crítica de la sociedad en donde vivimos. Es 

cierto que estamos desorientados; nada ni nadie consigue dar seguridad al espíritu humano en la 

actualidad: ni la política, ni los economistas ni las religiones. Me produce tristeza escuchar a 
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algunos compañeros curas expresándose  así: “el mundo critica a la Iglesia porque les recordamos 

que van por el camino equivocado y que están actuando mal”. Me lamento interiormente 

diciéndome que muchos en la Iglesia no acaban de darse cuenta de la profundidad del desastre que 

estamos viviendo y es una pena. Es una verdadera pena sobre todo aquí en España donde la 

devaluación social de la Iglesia es espectacular. Me parece urgentísimo darnos cuenta de lo que está 

verdaderamente en juego. En otras ocasiones y en otros lugares he dicho y repito que estas actitudes 

y formas de pensar no nos llevan a nada bueno. Cuando los que conformamos la Iglesia defendemos 

desde una posición de soberbia y prepotencia, la creencia irreal de ser poseedores de la verdad 

absoluta, es fácil caer en la indiferencia e insensibilidad ante el sufrimiento humano. 

La segunda pregunta: "¿Dónde está tu hermano”
3
 Esta pregunta incisiva y directa, para mí, fue la 

culminación de la interpelación. Vi algunas caras que manifestaban molestia sobre todo cuando el 

papa añadió: ¿Quién es el responsable de la sangre de estos hermanos y hermanas? Por supuesto: 

“¡Nadie!”. Nadie se siente personalmente responsable, cuando en realidad todos y cada uno de 

nosotros somos personalmente responsables de esta tragedia humana de los inmigrantes. El papa 

llama a esta actitud, la “globalización de la indiferencia”. Pero esta indiferencia no se produce por 

casualidad, sino que está provocada por “la cultura del bienestar, que nos lleva a pensar en 

nosotros mismos, nos vuelve insensibles a los gritos de los demás, nos hace vivir en pompas de 

jabón, que son bellas, pero no son nada, son la ilusión de lo fútil, de lo provisorio”.  

Escuché a una persona decir seriamente hace unas semanas: “parece que este papa tiene algo 

contra el bienestar de la gente, ¿quiere que todos seamos pobres?” ¡Sí! y ¡No! así es. Creo que el 

papa tiene sobre todo algo contra el egoísmo y el egocentrismo respecto a la utilización de los 

bienes materiales. En el caso concreto de la inmigración negro-africana, se trata solamente de 

considerar que esas personas que aceptan correr peligro hasta de muerte para venir aquí a Europa no 

lo hacen por fantasía sino por necesidad vital. Creo que el papa sólo quiere interpelar a los que 

“bien-están” para decirles que esas personas que vienen de África también necesitan bienestar. 

Cuando yo trabajaba en mi tierra, me acuerdo que a veces no podía dormir de noche ante algunos 

casos de miseria humana con los que me encontraba en la pastoral. Por eso me alegro de que 

hayamos podido tener a un papa que tenga esta sensibilidad y me identifico plenamente con sus 

preocupaciones. 

La tercera pregunta: ¿Quién ha llorado? Fue en este momento que no pude detener mis lágrimas. 

Creo que esta pregunta lleva más a una introspección y, para aquellos que todavía no han 

anestesiado su conciencia, puede y debe provocar un compromiso personal de mucha gente. En 

efecto, pienso que esta pregunta debería provocar a cada persona razonable, civilizada y cultivada 

un sentimiento de vergüenza en su interior. Como cristiano, percibo detrás de esta pregunta las 

palabras de Jesús en la parábola del juicio final: “Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria 

(…) se sentará en el trono de gloria, (…) Entonces el Rey les dirá: (…) tuve hambre y me disteis de 

comer; tuve sed y me disteis de beber…” (Mt 25, 31-46) Si hacemos el ejercicio mental de 

actualizar esas preguntas del Señor a nuestro tiempo y a nuestras realidades, creo que 

entenderíamos al Señor decir a los europeos de ahora algo así: “Vine como inmigrante 

subsahariano a tu tierra y ¿cómo me acogisteis?”  
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Sé que en  uropa  ay muc a gente de bien que ama sinceramente a África y a los africanos, pero a 

veces pienso que a algunos les viene bien que África siga anclada en la mala situación en la que se 

encuentra porque si no, los gobiernos europeos no colaborarían con los gobiernos corruptos que nos 

hacen huir de nuestra tierra. No acordarían favores materiales personales a gobernantes africanos 

para firmar contratos injustos y ocultos. No ayudarían a sustituir a unos dictadores por otros y a 

otros por sus hijos. 

 

Lo que necesitamos en África no es la piedad sino la fraternidad, no es la misericordia sino la 

justicia, no es la moralidad sino la  umanidad, no es el “derec o” sino el respeto, no es la salvación 

sino la valoración, no es la santidad sino la libertad, no es la contundencia sino la independencia, no 

es tanto la simpatía sino la empatía, no es tanto la compasión sino la sintonización con nosotros. En 

realidad, en Occidente muy pocos quieren ser nuestros hermanos, aceptándonos, respetándonos y 

valorándonos ¿Quién en realidad desea la autonomía de África? En efecto, al esclavista y al 

colonizador de ayer se le alimenta la soberbia con la posición de superior y de rico que tiene que 

ec ar unas monedas a los miserables negros. Aquí  en España a menudo se oye decir: “los niños se 

mueren de hambre en África.”  maginemos que alg n día se acabe eso y que todos en África 

tengamos condiciones de vida iguales a las de la gente de aquí    uién, entonces, será  pobre y quien 

será  rico?   ara quién van a funcionar las ONGs salvavidas en África? 

Sin embargo, aunque estoy muy entusiasmado con este gesto histórico y profético del papa 

Francisco, me gustaría expresar algunas reservas. Sin dejarme llevar por el escepticismo puro y 

duro, que a veces me caracteriza, y sin calificar las lágrimas del papa Francisco como “lágrimas de 

cocodrilo”, solo quiero dar a conocer que nosotros, los africanos, ya hemos escuchado en otras 

ocasiones discursos y lamentaciones similares. En mi lengua Beti se suele decir: “Akol anga loban 

nyô la mbara zeze nkol”.  s decir: “un pie que  a sido mordido por una serpiente, tiene miedo a una 

simple cuerda”.  

Me parece muy bien y es fantástico el gesto del papa de ir a rezar y llorar por la muerte de pobres 

inmigrantes africanos en Lampedusa, pero se necesitan más gestos concretos. Por ejemplo, que el 

papa use toda su influencia para que esos chavales inmigrantes con nombres, apellidos y biografías 

concretas, que están allí actualmente viviendo en la miseria, vean normalizadas sus situaciones por 

el gobierno italiano. Para mí, si no llegamos a actos concretos como podría ser este, nos volveremos 

a quedar en el terreno de las ideas de forma similar a cuando Juan Pablo II en 1992 "lloró" en la isla 

de Goree, por el drama de la esclavitud negra.  

Qué parecidos son la homilía de Francisco en Lampedusa y el discurso de Juan Pablo II en Goree 

cuyos fragmentos voy a reproducir. Lloraba así el papa Wojtyla:  

“Cómo no dejarse invadir por la tristeza que evoca este lugar (…) Durante un largo período de la 

historia del continente africano, hombres, mujeres y niños negros han sido arrancados de su tierra, 

separados de sus familiares para ser vendidos como mercancías (…) les llevaban encadenados. 

Han sido víctimas de un vergonzoso negocio en el cual participaron personas bautizadas pero que 

no han vivido su fe ¿Cómo olvidar los enormes sufrimientos infligidos, en detrimento de los 

derechos humanos fundamentales (…)? ¿Cómo olvidar todas las vidas humanas destruidas por la 

esclavitud?  



Conviene que sea confesado en toda verdad y humildad ese pecado del hombre contra el hombre, 

ese pecado del hombre contra Dios. 

Desde este santuario africano de la dolencia negra, imploramos el perdón del cielo. Oramos para 

que en el futuro los discípulos de Cristo se hagan fieles en observar el mandamiento del amor 

fraterno que les encomendó su Maestro. Oramos para que dejen de ser opresores de sus hermanos, 

para que busquen imitar la compasión del Buen Samaritano del Evangelio socorriendo a las 

personas que lo necesitan. Oramos para que desaparezca para siempre el flagelo de la esclavitud y 

sus secuelas (…) 

África en la actualidad sufre intensamente la punción de sus recursos humanos (…) por eso la 

ayuda que necesita es justamente debida.”
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Me voy a permitir pues, una pequeña dosis de incredulidad. En efecto, nada ha cambiado desde 

1992.  l papa polaco siguió jugando su “One man s ow” en África con viajes de lujo y  onores 

militares en compañía de dictadores y corruptos y Benedicto XVI le imitó dos veces. La situación 

social en África ha ido de mal en peor. Y, algo muy curioso, ya en el mismo discurso, Juan Pablo II 

dejaba una nota de desesperanza: “¡Que largo es el camino que la familia humana debe pasar antes 

de que sus miembros aprendan a mirarse y a respetarse como imágenes de Dios, para amarse como 

hijos e hijas de un mismo Padre celestial!” 

3. Desde el corazón, con mi pasión de africano: Carta abierta al papa Francisco 

¡Querido Obispo de Roma! 

Creo que Usted es aquel que debería de venir para el pueblo africano. Lo que acaba de 

mostrar me ha conmovido profundamente. Visitando a mis hermanos y hermanas de sangre, de 

raza, de pobreza y de humanidad en Lampedusa, Usted acaba de reconocer ante el mundo entero 

que ellos también son “ ijos de Abra án”. Se lo agradezco de todo corazón y, ciertamente, muchos 

africanos y africanas conmigo. 

Sin embargo, es posible que un titular que narra la trágica muerte de unos cuantos 

emigrantes subsaharianos, le conmueva sólo porque Usted es un recién llegado a Europa desde el 

“fin del mundo”. Ojalá mantenga Usted esa sensibilidad. Déjeme decirle que aquí en la tierra de la 

civilización avanzada, de los derechos humanos y de los grandes santos de la Iglesia, ese tipo de 

noticia no es nada más que una anécdota. 

¡ uerido “Capellán de la casa Santa Marta”!  

Me gustaría equivocarme afirmando lo siguiente: en la Europa materialista actual se valora más 

la materia que el ser humano. Permítame ponerle al corriente del calvario de los africanos en 

Europa. Se lo explicaré en cinco puntos con ejemplos concretos, exponiéndole la paradoja que se 

observa aquí en Europa entre las materias primas africanas y los seres humanos africanos.  

• Al coltan del Congo, nunca se le exige un visado Schengen para entrar en Europa, pero a los 

congoleños, sí. El uranio de Níger, el petróleo de Nigeria y de Guinea Ecuatorial, los 

diamantes de la República Centroafricana, la madera de Camerún y de Gabón, el cacao de 
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costa de Marfil, etc. Todas esas materias primas no necesitan ningún papel (ni una factura)
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para entrar en Europa. En cambio, a los ciudadanos de esos países se les exigen ¡tantos 

papeles! 

• Nuestras materias primas viajan a Europa en mejores condiciones que nosotros. Llegan en 

barcos acomodados para transportar cada tipo de materia, mientras que nosotros viajamos 

en barcos inadecuados para transportar personas humanas. En esas condiciones, mientras 

que nosotros naufragamos a unos metros de las costas europeas, miles de toneladas de 

nuestra madera llegan tranquilamente a los puertos europeos. 

• Incluso, cuando ya tenemos visado de entrada en Europa, nuestras materias primas siguen 

siendo mejor tratadas porque nunca sufren molestia alguna como nos pasa a nosotros en los 

aeropuertos con tantos controles, tanto a la salida de África como a la entrada en Europa. 

• Cuando ya estamos en el territorio europeo (el paraíso soñado para muchos), a veces 

vivimos una persecución sutil en donde nos hacen trampas en estaciones de autobuses y de 

trenes o en el metro. Nos piden papeles que saben perfectamente que no tenemos y por eso 

nos llevan, con conciencia muy tranquila, a una cárcel cuya “apelación políticamente 

correcta” no dice nada de la realidad que se vive dentro.
6
 En cuanto a nuestras materias 

primas, una vez aquí en Europa, se las transforman, también con conciencia muy tranquila, 

y les ponen un gran valor y un gran precio.  

• Y si por fin conseguimos tener papeles legales para vivir en Europa, el infierno no se acaba. 

Tenemos que hacer horas y horas de filas para renovarlos. Tenemos que pagar tasas 

mientras no tenemos trabajo y además el proceso es complicadísimo. Primero nos dan un 

documento provisional que hay que renovar varias veces hasta que, en el mejor de los casos, 

este documento sea provisionalmente definitivo o definitivamente provisional. Mientras 

tanto, a nuestras materias primas les conceden la nacionalidad inmediatamente desde su 

entrada en el territorio europeo y, con una mención especial: nunca volver a África. Si un 

día por comercio esos productos de nuestra tierra tienen que tomar el camino de África, lo 

serán ya con el precio de la exportación, es decir, cargados del salario del trabajador 

europeo, del precio de sus máquinas industriales y de sus diferentes impuestos. 

¡ uerido “ árroco de la  glesia universal”!  sa es la situación del africano y de la africana 

aquí en Europa; y si estoy exagerando, pregúntaselo a tantas asociaciones y personas que nos 

ayudan en la integración. Me gustó mucho que en su homilía en Lampedusa las mencionara Usted 

antes que al obispo y a la alcaldesa. 

¡Querido Padre! Lo que viene, se lo quisiera decir susurrándole al oído para que no se enteren 

los agnósticos, ateos y todos los no creyentes que le admiran por el mundo.
7
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Le rogaría de rodillas a Usted que mire lo que está pasando dentro de la Iglesia respecto a la 

integración de los sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas africanos aquí en Europa. Hay 

tantas “Lampedusas” en los conventos, congregaciones, universidades y diócesis de toda Europa. 

En esos lugares que acabo de mencionar, hay muchas situaciones de incongruencia en relación con 

el testimonio evangélico. Hay casos en los que se necesita también un verdadero “Buen 

Samaritano.”  or eso creo que Usted, ante todo, debe exigir un cambio radical en la manera en que 

la Iglesia del Norte acoge a la del Sur. En esto creo que la Iglesia europea puede y debe ser un 

modelo para inspirar precisamente a sus gobiernos en la manera de acoger al hermano y a la 

hermana que vienen de otra tierra. Pienso también que eso no debería costar mucho trabajo porque 

en el fondo se trata de que la Iglesia Católica “Madre” que nos predicó el  vangelio,  lo ponga en 

práctica con nosotros. Se trata de que dentro de la Iglesia Católica en Europa los africanos y 

africanas nos encontremos simplemente con cristianos y cristianas. 

Cuando le vi por la televisión escuchando atentamente a un joven inmigrante negro 

contándole sus miserias, me hubiera gustado decirle: venga Usted también a escuchar las miserias 

de nuestras hermanitas en los noviciados, conventos y congregaciones. Venga también Usted a 

enterarse de lo que suelo llamar la “crisis de identidad documental legal de los sacerdotes africanos 

en  uropa”. Venga también Usted a enterarse de cosas parecidas en su propia Iglesia, a las que le 

estaba contando ese joven inmigrante en Lampedusa. Por supuesto, Usted nunca se enterará por la 

prensa de lo que viven los jóvenes africanos y africanas en los conventos porque existe “el santo 

secreto” y además, los jóvenes tienen miedo de que les vayan a echar de la congregación y hacerles 

regresar a África. En relación con este asunto tan doloroso y tan triste, me permito sugerirle el libro 

¿Y si Dios no amara a los negros? Encuesta sobre el racismo hoy en el Vaticano.
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¡Querido hermano en la fe! Esa es la situación en el campo en donde Usted tiene plena 

autoridad, la Iglesia. Espero que insufle un espíritu nuevo para que la Iglesia Católica sea 

verdaderamente universal, acogiendo a todos sus hijos e hijas en todos los sitios del mundo. Decía 

Usted: “¡Que nuestras comunidades cristianas sean verdaderamente lugares de acogida, escucha y 

comunión!”
9
 Pues empecemos por hacer que los ministros de la Iglesia, las consagradas y los 

consagrados puedan sentirse en su casa en cualquier comunidad cristiana en donde le llama la 

Iglesia para servirla. 

¡Querido Papa Francisco!  

Muchas gracias por haber aceptado estar ahí en este momento de la historia 

Gracias por inspirarnos con su ejemplo de sencillez y de humildad 

Gracias por humanizar el ministerio petrino 

Gracias por ser una persona  umana y no un “dios” en la tierra 

Gracias por sonreír y por “llorar”  

Gracias por ser un papa cerca de nosotros del “mundo de abajo” 

Gracias por haber rechazado vivir en el palacio apostólico  

Gracias por renunciar al papa móvil y a los zapatos rojos 

                                                                                                                                                                  
hecho de ser negro o negra, solo un caso, es ya muy grave. Y, por favor que nadie pretenda decirme lo que tengo que 

sentir cuando mi  ermano o mi  ermana está “llorando”.  ersonalmente sé muc as cosas al respecto que vengo 

escuchando y comprobando desde hace años. 
8
 Cf. BILE S. & AUDIFAC I., Et si Dieu n’aimait pas les noirs ? Enquête sur le racisme aujourd’hui au Vatican, Ed. 

Pascal Galodé, 2008. 
9
 FRANCISCO, op. cit., §6. 



Gracias por no pretender la infalibilidad pontifical  

Por  ltimo, muc ísima gracias por no cultivar el “culto a la persona” y por no gustar que le 

llamemos con títulos como: Sumo Pontífice, Santo Padre, Su Santidad, Vicario de Cristo, Primus 

inter pares, Jefe de la Iglesia, Representante de Dios en la tierra. 

Desde el corazón, con mi pasión de africano. 

Madrid día 15 de julio de 2013. 

Cyprien Melibi Melibi. 

 


