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Queridos hermanos y hermanas de la República Centroafricana:

A pocos días del viaje que me llevará a vosotros, os quiero comunicar el gozo que experimento, y
también saludaros ya a cada uno de vosotros con un gran afecto, cualquiera que sea vuestra
etnia o religión. Será la primera vez en mi vida que iré al continente africano, tan bello y rico por
su naturaleza, sus poblaciones y sus culturas; y espero bellos descubrimientos y encuentros
enriquecedores.

Vuestro querido país vive desde hace mucho tiempo en una situación de violencia e inseguridad
de la que muchos de vosotros sois las víctimas inocentes. El fin de mi visita está sobre todo en
llevaros, en nombre de Jesús, el ánimo de la consolación y de la esperanza. Deseo de todo
corazón que mi visita pueda contribuir, de un modo u otro, a sanar vuestras heridas y a abrir un
futuro más sereno para África central y para todos sus habitantes.

El tema de este viaje será: «Pasemos a la otra orilla». Es un tema que invita a vuestras
comunidades cristianas a mirar con decisión hacia adelante, y animo a cada uno a renovar su
relación con Dios y con los hermanos para edificar un mundo más justo y más fraterno. En
particular tendré la alegría de abrir para vosotros —un poco anticipadamente— el Año jubilar de la
Misericordia, que será para cada uno, espero, la ocasión providencial de un auténtico perdón,
para recibir y para dar, y de una renovación en el amor.

Voy hacia vosotros como mensajero de paz. Desearé vivamente apoyar el diálogo interreligioso
para animar la cohabitación pacífica en vuestro país; sé que eso es posible, porque somos todos
hermanos. Os pido rezar por mí. Imploro la ayuda de la Virgen María y os digo hasta pronto.
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