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ÁFRICA NO LLORA 

Felipe Santos, Salesiano 

 

 

 

Tengo ganas de escribir sobre el tema de 
África, 

Me entra pánico cuando me doy cuenta, 
reflexiono y pienso 

en el abandono y en el olvido de este pueblo. 
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En la época de los colonos, se le 

prometía el oro y el moro, 
y sin embargo se le conoce por la 

esclavitud. 
Haría falta que el mundo entero se 

despertara para nunca volver a esta 
mala página.  

 
Oigo decir aquí que la escuela es 

agotadora, 
mientras que allí mueren en el trabajo 

niños y jóvenes, 
estos pequeños seres están armados y 

listos para el combate, 
Aquí la juventud no se da cuenta de la 

suerte que tiene. 
 

Se olvida que allí hay hambre, 
el mundo está hecho así, pone a África 

de lado, 
Hemos perdido el sentido de la palabra 

solidaridad.  
 

Aquí se hace polémica y no se para de 
quejarse de la gripe A, 

Aquella gente cono las epidemias que 
existen en Camerún y Ghana, 
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Este mundo es egoísta, desolador, triste 
  
 

Se ve normal recibir en la época de 
Navidad regalos. Del otro lado del 

Mediterráneo no piden tanto, 
desearían tener un pozo para sacar 

agua, 
Para que la naturaleza pudiera ofrecerle 

sus regalos.  
 

Oigo decir que aquí hay demasiados 
emigrantes, quizás les ayudemos a 

desarrollarse, 
 y no se verán obligados a dejarlo todo, 

Familia, patria, raíz, para alejarse de 
esta pobreza. 

 
Aquí se habla de progreso con las nuevas 

tecnologías, 
En África negra el progreso es el arroz 

para los pueblos más aislados, más 
desprovistos. 

Por favor, miremos más allá de nuestro 
país. 
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Gracias, amado amigo (a), por compartir 
conmigo esta compasión por África. 

 
 

 Tu Mamá que te ama. 

 
 
 

 

 
  

MANTÉN LA ESPERANZA 
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Hace algunos días, mi hijo Gabriel, 
Me ha enviado una poesía que he 

encontrado magnífica. 
Con su permiso, os la transmito. 

La dedico a todos los  y las que aguardan 
a aquel o a aquella, 

Que es carne de su carne y hueso de sus 
huesos ... 

No perdáis la esperanza y creed que Dios 
os escucha. 
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No sé dónde se oculta 
pero de todas formas la encontraré 

y desde mismo maravilloso instante la 
amaré. 

Ella está a la vez lejana y muy cerca. 
Espero que el tiempo no nos separará en 

adelante 
pues me gustaría encontrarla, 

a la joven que sabrá conmoverme, 
la que en todo instante será para mí, 

y yo seré para ella, le tenderé los brazos. 
Que Dios pueda leer lo que escribo 

Para que esta joven entre en mi vida 
pero como digo, cuanto más se espera 

mejor será. 
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Ten confianza, dentro de un mes ella 
llegará. 

Pues ese día quiero marcarlo en la 
piedra 

Para que este encuentro se grabe, aquí 
en la tierra. 

Espero que siga una relación en la que el 
amor sea eterno. 

 
 

(Gracias a mi  ángel Gabriel) 
 
   


