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Queridos amigos y colaboradores:
Un año más, y van ya seis, nos ponemos en contacto con
todos vosotros para intentar llevaros con esta revista
un resumen de las actividades que ha tenido nuestra
Fundación a lo largo del año.

e j e m p l a r g r at u i to

No os voy a negar que ha sido un año duro y lleno de
zozobras. La situación en RCA no mejora y, si el año pasado
hablábamos de crisis a todos los niveles: humanitario, sanitario, educativo, de gobierno, de infraestructuras etc, este año todo esto se
ve agravado, pues no se ha resuelto nada. Es más, ha empeorado, pues el gobierno títere que gobierna RCA se ve incapaz de gobernar
y controlar una situación que está totalmente descontrolada, donde cada una de las facciones en guerra campa por sus respetos y no
obedecen nada más que a sus dirigentes que, a su vez, están enfrentados con el gobierno al que ni obedecen ni respetan. Los Selekas
contra los Anti-Balakas y los cristianos, los Anti-Balakas contra los Selekas y los musulmanes, los Sangaris (fuerzas francesas) y las fuerzas
de interposición internacionales (MINUSCA Y EUFOR RCA) a verlas venir, porque tienen orden de no intervenir si no son atacadas y
mientras, la LRA de Joseph Kony sigue haciendo de las suyas en el norte del país aunque acosada por las tropas ugandesas que les
persiguen y cada vez son menos, pero siguen siendo una lacra difícil de limpiar.
Y ante este pandemónium y en medio de todo esto está la población civil, que nada tiene que ver con el conflicto y que se siente pisoteada,
maltratada, saqueada, ultrajada y expoliada de lo poco que tienen y obligada a huir de sus casa y refugiarse donde pueden o donde los
dejan.
Ante esta situación, nos hacemos una pregunta: ¿Hay esperanza para RCA y su población de que se solucione la situación y esta pobre
gente pueda vivir en paz?
Pues SÍ, hay esperanza, porque, como dice Juanjo, “cuando se pierde todo, incluso la esperanza, solo nos queda la esperanza de volver a
tener esperanza”.
Y en eso estamos. A pesar de todos los avatares que está sufriendo la RCA y Bangassou, sus misioneros, cooperantes y sacerdotes están
al pie del cañón. Ninguno ha desertado, ninguno se ha ido, ninguno ha bajado los brazos, es más, han unido sus fuerzas, sus ánimos, sus
ímpetus, para defender a la población más necesitada y más frágil contra todo y contra todos y a seguir esperando contra toda esperanza.
Desde aquí sentimos que nos están dando una lección de constancia, de fuerza y de fe que nos hace preguntarnos a nosotros mismos, si
ellos están así y siguen viviendo, ¿qué derecho tenemos nosotros a quejarnos?
El mundo está muy mal repartido y por suerte, nos ha tocado vivir en este primer mundo donde tenemos todas nuestras necesidades
cubiertas. Dios nos ha dado una serie de talentos, no para enterrarlos y devolvérselos intactos, sino para que los negociemos y podamos
ayudar a nuestro hermanos que, nacidos en otras partes de la tierra y menos favorecidos, piden nuestra ayuda y debemos con generosidad
y alegría prestársela, como hacen los miles y miles de misioneros que repartidos por todo el mundo entregan sus vidas por los demás a
cambio de la vida eterna.
Y esto, nuestra Fundación Bangassou, lo hace a través de las numerosas actividades que realiza a lo largo de todo el año, ya sea en
Andalucía, Madrid, País Vasco, Castilla León o Zaragoza y que sirven, no solo para recaudar fondos para los proyectos que Juanjo nos
solicita, sino que al mismo tiempo, estamos llamando a la conciencia de mucha gente y diciéndole que es posible un mundo mejor y que
somos nosotros los responsables de llevarlo a cabo con nuestros actos y con nuestro ejemplo.
Ánimo pues, amigos, nos queda mucho trabajo todavía por realizar y hay mucha gente que confía, espera y desea que no desfallezcamos
ni perdamos la esperanza, esa que ellos no han perdido nunca.
Miguel Aguirre Muñoz, Presidente de la Fundación Bangassou
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“Quien no
es capaz de entender
una mirada no podrá
nunca entender una
larga explicación”
Juan José Aguirre Muñoz

Desgraciadamente es así, aunque no en
Bangassou y todos sus extensos confines.
Y no sé si cuando salga a la luz esta nueva
revista de “Bangassou” las cosas seguirán
tan mal. Desde que los Seleka invadieron
Centroáfrica, no levantamos cabeza. Se
levantaron, eso sí, grupos de autodefensa
anti-islámicos llamados anti-balaka (anti
balas A.K.) que, para vengarse de los
excesos de los primeros, cometieron
desmanes inenarrables contra musulmanes
indefensos, mujeres y niños incluidos.
Bangassou estuvo 9 meses bajo la bota
implacable del Fhürer de turno, hasta que
se marchó, o lo echamos, o ambas cosas
y el Comité de Mediación que creamos
logró apagar cualquier amago de incendio
anti musulmán en todos los barrios de
Bangassou. Además seguimos con la
escuela, las consultas, la construcción de la
maternidad, la distribución de la leche en
polvo para los niños desnutridos mientras
Dios nos mandaba bastante agua para

Mujeres en la catedral rezando por la paz

Joven de Bangassou en la marcha por la paz

Centroáfrica
está que arde
encharcar las cosechas (¡¡gracias!!) y los
caminos (¡¡que se han puesto horrendos!!).
Entretanto llegaron los soldados franceses,
derrapando por doquier (un fiasco, dicen por
aquí...), los soldados Misca subregionales,
más colaboradores y atentos, algunos
españoles para asistir con los franceses
(y también quieren traer cosas para
Bangassou en sus aviones cada quince
días), los ugandeses más belicosos que
nadie... pero ninguno hasta hoy, mitad de
julio del 2014, ha podido pararles los pies
a los Seleka que pretenden por la fuerza
volver al poder y a los anti-balaka que
pretenden violentamente lo contrario.
Mientras cientos de millones de euros
se destinan aquí para gastos militares, la
gente está harta, empobrecida y
desalentada. En Bangassou, una
marcha de 800 mujeres gritaron
por la paz. Todas las confesiones
confundidas. Terminaron todas
juntas en la catedral católica,
las musulmanas en su estera al
fondo, cantando con las demás y
pidiendo cordura a sus maridos,
novios, hijos, sobrinos y nietos.
Los anti-balaka arrasaron casi
todas las mezquitas de Bangui,
mataron a muchos musulmanes
e hicieron huir al Chad o al

Camerún a cientos de miles de ellos. Los
Seleka se vengan contra la población local
que se convierte en la famosa yerba mártir
pisoteada por los elefantes furiosos. Las
ONGs, temerosas y en alerta, trabajan
por todos lados pero con las maletas sin
deshacer, por si acaso. Los misioneros,
las religiosas y sacerdotes locales estamos
aquí, seguimos con la gente, porque
siguen naciendo niños a montones, hay
viejitos abandonados y miles de enfermos
terminales que necesitan asistencia. Sor
Julieta, en el Buen Samaritano, recibe a
muchos enfermos de sida en fase terminal
y luego ve desaparecer las familias, porque,
a causa de la violencia y el bloqueo al que
está sometido el camino desde Bambari
hasta Bangassou, todo escasea y se vive
del intercambio de mercancías. Al menos
los contenedores han llegado, después de
penosísimas aventuras. Hay leche Hero,
mucha pasta, medicinas en abundancia,
piezas mecánicas, ropa, 3 Suzukis y una
bocanada de aire fresco en este clima
enrarecido por no decir, como dicen
algunos, fétido. Gracias a todos los que
habéis colaborado en su carga y su puesta
en camino.
MGR. JUAN JOSÉ AGUIRRE
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“Solo soy
la voz
de mi pueblo”

Trabajos de construcción de la maternidad

Juan José Aguirre Muñoz

Infraestructuras
en Bangassou
Hablar de infraestructuras en Bangassou
requiere en primer lugar que digamos
a qué nos estamos refiriendo, desde
nuestra perspectiva española y europea.
Efectivamente en nuestro país damos
por supuestas muchas cosas, seguimos
exigiendo
constantes
mejoras
y
permanentemente expresamos nuestras
quejas por las deficiencias, obviando

muchas veces en nuestras conciencias
la importancia de lo que tenemos. Nos
quejamos de las averías o retrasos que
ocasionalmente se producen en los
transportes públicos o privados, de las
deficiencias en los trazados que nos
impiden ir a velocidades impensables
en la RCA, o de cortes, inusuales, en el
suministro de luz, agua, gas, teléfono, o
de la lista de espera en la sanidad o de
no poder tener una plaza en el colegio,
instituto o universidad que deseamos, o
porque se nos ha terminado, tras dos años,
la prestación por desempleo, y un largo
etc. Y no digamos nada sobre las quejas
sobre la Seguridad y la Policía, sobre la
administración de justicia y los jueces, o
sobre el servicio de correos, la limpieza de
las calles, la recogida de basuras, los cines,
teatros y demás espectáculos, la radio y la
TV.
En Bangassou no caben estas quejas por
cuanto no existe ninguna de esas
infraestructuras. No existen carreteras
dignas de llamarse así, (en toda la RCA
solo hay unos 700 Km asfaltados frente
a los 346.000 de España), son meras pistas
forestales en mal estado y sin conservación
permanente; no existe sanidad pública,
cada uno paga su atención médica y sus

Autopista de Bangui a Bangassou
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medicinas y, si está hospitalizado, la
familia le tiene que llevar la comida, (8
médicos por cada 100.000 habitantes,
frente a los 396 de España) por lo que
no existen quejas por las listas de espera.
(La mortandad maternal es de 890 sobre
cada 100.000 nacidos; en España es de 6);
los colegios, institutos, y universidades son
establecimientos con ese nombre y poco
más (la tasa de matrícula en secundaria
es de 23% H y 13%M; 94,28 en España y
en la Enseñanza superior del 4%H y 1%
M; 68,48 en España) y por supuesto es
afortunado el que va a la escuela y puede
proseguir sus estudios en niveles superiores
sin preguntarse por la posibilidad de elegir
(la tasa de alfabetización de adultos es
del 56%; 98% en España); los cortes de
suministro de agua (con acceso a agua
potable el 67%; 99,9% en España), teléfono
(2.300 teléfonos fijos en funcionamiento
en 2011, antes de la actual guerra civil
y la telefonía móvil, aunque existe, es
tan irregular en las coberturas y en la
operatividad que no cumple su función);
luz, gas son inexistentes ya que viven sin
ninguno de esos servicios (la red eléctrica
existe solamente en la capital y aun así
muchos barrios pasan semanas en la
oscuridad. En otros sitios, se encuentran
grupos electrógenos en la misiones. La
gente ordinaria no tiene luz eléctrica.
Por tanto, cuando se envían materiales
de uso cotidiano hay que pensar en

Moderna maternidad

aquellos que no usan corriente); los
transportes públicos no existen, y por
tanto no hay retrasos, y los privados son
ocasionales por lo que programar un viaje
es algo impensable, (el transporte se hace
sobre los camiones de mercancía donde
encuentras una mezcla entre productos
alimentarios, cabras, pollos, gasolina y
personas).

Por ello la Diócesis de Bangassou, cuyo
obispo es Juan José Aguirre Muñoz, ha
promovido numerosas obras de atención
y promoción social. Entre otras, en la
ciudad, dos escuelas primarias, una
escuela técnica, un instituto de educación
secundaria y bachillerato, un espacio
internet, un orfanato, un hospital con un
quirófano y un centro de atención a
enfermos de sida en fase terminal y en la
diócesis, entre otras, escuelas primarias
en Obo, Zemio, Rafai, Niakari, Bakouma,
Bema, Tokoyo, etc. y escuelas secundarias
en Zemio, Rafai, Bakouma, Bema, etc. y un
quirófano en Nzako, pequeñas farmacias
en las parroquias, una maternidad en
Niakari, etc. Pero incluso estas obras
pueden compararse mal con las nuestras.
Allí una farmacia es un simple armario

y una maternidad es poco más que una
habitación de paritorio y una sala con
múltiples camas para las madres; ni nido
ni incubadoras ni personal adicional a la
matrona.
Por
esta
carencia
general
de
infraestructuras, las actuaciones que allí
se realizan en relación con educación,
sanidad y promoción son costosas de
realizar, no ya por el aspecto económico,
sino también y sobre todo por la carencia
de medios, de logística y de personas
cualificadas, y suponen un gran avance al
ofrecer un servicio del que generalmente
se carece, aunque en nuestra España lo
consideraríamos tercermundista.
José Ramón de Sala O’Shea

La administración de justicia solo existe en
los informes oficiales, así como los cines,
TV, etc. La seguridad es un concepto que
queda a la buena voluntad de la gente y de
las guerrillas del LRA, de los Seleka o los
Antibalaka.
Las estadísticas y los informes oficiales nos
dirán que efectivamente existen carreteras,
que existen hospitales, escuelas, institutos
y universidades, que hay agua corriente,
luz, teléfono, gasolina, etc., pero eso son
solo estadísticas. La realidad es la carencia
de casi todo.
Otro capítulo de gran transcendencia para
comprender las dificultades de la acción
es el de los suministros. Por ejemplo,
el cemento se importa de Camerún, la
gasolina es un bien escaso y caro (2€ litro),
el agua debe ir a buscarse al pozo o al rio,
los ladrillos se hacen a mano uno a uno,
etc.

Puente Guinigo

Vista exterior del quirófano de Bangondé
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Un goleador para
el Club Atlético
de Madrid
Todo empezó con María José Navarro,
o en María José Navarro, como tantas
otras cosas. Esa chiquilla es un pozo de
sensibilidad y amiga de Juanjo Aguirre, lo
cual viene a ser una redundancia: todos
los amigos del Pastor Aguirre que yo
conozco son gente sensible. María José
había amigado con el misionero a la vieja
usanza, por correspondencia. Desde la
admiración. Luego vino la cercanía, el
sumarse a la causa, sentirse “aguirriana” en
la misión interior de España. Y nos llamó. A
cincuenta de golpe.
Nos llamó.
Llamó a Los 50.
Los 50 es una cofradía colchonera, un clan
rojiblanco, un grupo pasional, una cuadrilla
con medio centenar de adictos a la poesía
futbolística, una peña de amigos del mismo
equipo, un motorcillo de actividades al
amor de la historia del Atlético de Madrid.
Defensores de un estilo, de una historia y
de un futuro. Del Atleti de Madrid.
Digamos por escrito para que conste,
que Navarro es musa de Los 50. No tiene
más que insinuar para inspirar. En diez
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minutos me contó: quién era el Obispo de
Bangassou, al minuto Juan José Aguirre,
a los dos minutos, Juanjo; qué hacía en
Centroáfrica, qué le estaban haciendo
en Centroáfrica, qué le estaban haciendo
a Centroáfrica; qué pasaba el domingo
cuando el cura Aguirre encontraba cinco
minutos después de alzar y antes de
abrazar al enfermito que poco a poco se
va; y que seguramente era el momento de
dar un paso hacia abajo en el mapa y hacia
arriba en la vida.
Esa charla la resumí en una carta a Los 50:
UN GOLEADOR PARA
EL CLUB ATLÉTICO DE MADRID
Juan José Aguirre es un goleador, un ariete
desbordante, un optimista de los que no
se rinden jamás por poderoso que sea
el adversario. Ese delantero que confía
siempre en la jugada propia aunque sea un
disparate el intentarla.
Juega, Juan José Aguirre, en Bangassou,
Centroáfrica, el segundo país más pobre
de la tierra; un lugar en el que los ancianos
de las aldeas son considerados hechiceros.
Lo que antes era una seña de distinción

“La mejor manera de
terminar con esto es
terminar con la miseria.
La miseria es el primer, el
mayor atentado contra
los derechos del hombre”
Juan José Aguirre Muñoz

ahora es una condena: con la llegada
del SIDA que ha mermado la juventud
centroafricana de un modo cruel (cien por
cien de mortalidad), la ignorancia concluyó
por culpar a los hechiceros, a los viejos, del
mal que mata. Se les hacinó en las cárceles
más inhumanas del planeta, sin comida, sin
lecho, sin atención; reclusos en un moridero,
abrasados por chinches y piojos. Nuestro
Goleador pactó con el Gobierno: me dais
a los ancianos y yo me ocupo de ellos. No
se sabe cómo: gol. Levantó un poblado
con casitas dignas en las que los viejecillos
torturados viven en la limpieza, comen,
descansan en camas limpias, conviven y
finalmente, mueren en paz.
El SIDA devastó a la población femenina,
también culpable por mujer, enferma y
madre de niño afectado, muchas veces.
Aguirre el Goleador agrupó a las madres
de esas madres desaparecidas o enfermas
terminales, y cuidando a las abuelas cuidó
a sus nietos. Para completarlo alzó un
orfanato y lo llamó Mamá Tongolo, no
lejos de la Residencia donde los más graves
afectados de SIDA reciben el cuidado de
nuestro atacante.
Y siguió: vacunas, farmacias, quirófanos, no
sé cuantas guarderías, escuelas elementales,
un liceo, aulas para adultos, bibliotecas, un
centro de Formación Profesional…
Además, su alegría.
Aguirre el Goleador, iba para médico pero
terminó de cura. Un misionero de los que
ponen de acuerdo a creyentes, ateos,

Rentumquae lab imoluptatur

agnósticos y nihilistas. Con un par, o más.
De Obispo lo tenemos por allí, en medio de
la guerra, de la diáspora de los exiliados de
los países fronterizos que llegan a cientos,
en medio del más absoluto desprecio
internacional. En medio del destrozo que
ha hecho a toda su obra y a su gente la
mano destructora de los Seleka, el comando
tocado de yihadismo que asola su tierra.
En medio de nuestra ignorancia porque el
hambre no existe, ni existe la enfermedad si
no la padecemos.
Cuando llega el fin de semana, o algún
miércoles, Aguirre el Goleador se despista si
puede y acude a una pequeña emisora que le
conecta con España, con el lugar de España,
donde saltan sus colores a jugar. Le conecta
con su Atlético de Madrid. Su equipo, el de
su madre y todos sus hermanos, su equipo
del alma.
En medio del dolor, de la nada terrible, del
destrozo y la enfermedad, marca el Atleti de
Madrid. Y grita fuerte nuestro Goleador.
Necesitan de casi todo, ahora le toca al
Atleti darle a Aguirre el pase de la vida. A
nosotros, camaradas.
La respuesta fue tajante, las primeras
voces de Juan Luis Cano y Rubén Amón:
hay que ir allí.

peli que resume un
viaje que cambia
vidas, pero a golpe de
titulares quedaría
así:

alto por uno y medio de ancho con cuatro,
cuatro, pistolones.

El Aeropuerto de
Casablanca
tiene
los refrescos muy
caros y los baños
muy escondidos.

Vivimos ese tiempo en unas habitaciones
que limitaban por dentro con unas
mosquiteras y por fuera con las noches
más limpias y estrelladas que dibujan el
Universo.

El Aeropuerto de
Bangui
es
muy
parecido a Barajas,
la
estación
de
autobús de Barajas
hace medio siglo.

Esas noches de charla, con nuestro Juanjo
en el medio, eran la Palabra de Dios entre
cervezas.

Si no llega a venir
en la avioneta el
gobernador de los Seleka (la mitad de
los malos, la otra son los Anti Balaka,
musulmanes y cristianos respectivamente)
al que astutamente había facilitado el
viaje nuestro Obispo, aún estamos ahí. A
determinado miembro de la expedición
se le había ocurrido decir, de profesión,
periodista. Le faltó añadir a su castizo
modo: pues no faltaba más.
Jamás, ni en el Amazonas, había visto
tanto verde, tanto árbol, tanta riqueza
junta, desde el cielo. Hipnotizaba. El viaje
por carretera hubiera sido
algo más incómodo, dos días
con sus noches para hacer
seiscientos kilómetros sin
cuarto y mitad de asfalto, todo
camino de tierra. Y bastantes
posibilidades de no acabarlo
nunca.
Al llegar al Aeródromo de
Bangassou, una hermosa
era como la del Tío Tintas
de Villatobas, nos esperaba
un destacamento militar y un
convoy religioso, una interminable
brigada Seleka con pañuelo morado
al cuello, boina guinda, dos de

Luego nos dimos cuenta de que el que
abultaba de verdad era el pequeño del otro
lado, el de la barba, el jefe de los curillas.

Aprendimos a abrazar a los leprosos, a
llorar con los desahuciados, a brincar con
el mítico Paracondo, patriarca disparatado,
bedel desopilante, guerrero con arco y
flechas de largo recorrido: conseguía cinco
metros al tercer intento. Aprendimos a
entregar la leche en polvo como quien da
vida.
Supimos que el amor destroza bajo el
techo del palacio y bajo la casa tipo de
Centroáfrica, una choza. Y vimos a un
joven abandonado por su chica, cinco días
borracho con el aguardiente del lugar,
llorar entre baladas y abrazado a uno de
esos radiocasetes gigantes que llevaban
al hombro los negritos del Bronx hace 30
años.

Rentumquae lab imoluptatur

Las segundas vinieron del Ministerio
de Asuntos Exteriores cuando pedimos
información: Desaconsejamos radicalmente
cualquier desplazamiento de ciudadano
español a la República Centroafricana, zona
de máximo riesgo y en la que no cabe la
mínima garantía para la vida de nativos y
no nativos.
Dio igual, el equipo estaba en forma y
decidido. Se cayó Rubén Amón por una
fulminante operación de hernia discal, pero
con escala en Casablanca y tras incorporar
a la sección Córdoba, Miguel Aguirre y
Pablo Rumbao de la Fundación, se hicieron
la foto de salida en Madrid: Fran, Jorge,
Natalia, Mónica, Juan Luis y el del córner
que era yo. No os voy a destripar lo que
vais a poder ver en SINGUILA MINGUI, la

Rentumquae lab imoluptatur
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Fuimos a los sitios que Navarro me dijo y
escribí en la carta a Los 50. Vimos las ruinas
de lo que habían devastado. Los coches
para ir a las parroquias, destrozados. Las
casas quemadas.
Fuimos a Rafai, 120 kilómetros, seis horas
de viaje, jugamos al fútbol, ganó el Atleti.
Vimos los pueblos calcinados tras las
razzias de los Niños de la Guerra, los Tongo
Tongo.
Sentimos
cómo
peleaban
porque,
quemadas sus casas, arrasadas sus
cosechas, muertos sus tres o cuatro
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animales, no les arrebataran del todo la
alegría.

funeral. Se hace bailando: cuatro noches
para los hombres; tres para las mujeres.

Supe que Pablito es el Flautista de Hamelin
en cordobés.

Fuimos a una Misa. Salió un obispillo de seis
años sobre unas andas a darle el evangelio
al Obispo grande para que lo leyera.
Cantaban y bailaban. Duró tres horas. Si la
Eucaristía, una fiesta, fuera tan alegre en
España, los templos estarían llenos.

Vi el Calderón en las aldeas y a cientos de
niños cantando Atleti.
Bailamos en un fuego de campamento.
Todo el pueblo es el campamento.
Un negrito se me durmió en los brazos. Es
la foto de mi teléfono.
A la vuelta oímos la misma música de los
tambores. Otro fuego de campamento,
pensamos. No, nos corrigieron, es un

Grabamos a Juan José Aguirre sobre
el crepúsculo del Río Congo: no vais a
poder terminar de ver ese rato sin que os
adelante una lágrima.
Pasamos la última noche en la casa de los
Misioneros Combonianos en Bangui. Juanjo
nos dijo: posiblemente no entre nadie más
con una cámara en mucho tiempo, vais a
ser los últimos. Salimos de madrugada, esa
misma mañana hubo casi mil muertos en
la capital centroafricana. El conflicto había
reventado. Nuestra cámara fue la última.
El Obispo Juan José Aguirre pasó semanas
sin poder salir de la casa misión.
Su figura nos acompaña desde ese día.
Para siempre.
Centroáfrica con él.
Hay viajes que cambian vidas.
JOSÉ ANTONIO MARTÍN OTÍN (PETÓN)
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“Dios
llora en las
guerras”

Soldados de la MISCA

Juan José Aguirre Muñoz

A primeros del mes de Agosto 2014 una
noticia salió a la luz en RFI (Radio Francia
Internacional): soldados congoleños de
la MISCA habrían supuestamente violado
jóvenes mujeres de Bambari. La noticia
estaba acompañada por el testimonio
de una joven de Bambari en donde daba
a entender que sí, que era cierto, pero
mitad-mitad, que por una parte estos
soldados, alejados de sus casas y sus
familias desde hace meses tenían muchas
ganas de “desahogarse” con quien fuera
y, por la otra, que ella, la joven, vivía tan
empobrecida por ser Bambari casi una
“ciudad muerta” desde el mes de Julio en
que fue violentamente atacada que, una
lata de judías con bacón, le basta para
alquilar su cuerpo un ratito a quien se lo
proponga.

Luces y sombras
de la misca

(Fuerza militar de interposición en Centroáfrica)
(Runga y Ngoula), en su mayor parte de
religión islámica, una zona con petróleo
en su subsuelo y decenas de pajarracos
revoloteando en círculo para ganar ese
mercado y poder hincar sus afiladas garras.

La MISCA está compuesta por 7.000
soldados. Vienen del Congo Democrático
(los que tenemos ahora en Bangassou), de
Burundi, de Congo Brazza, del Camerún
y del Gabón. Se habla de que en el mes
de septiembre de 2014 “llegarán” cascos
azules de la ONU. Pero realmente parece
ser que, en su mayoría, estos cascos azules
serán los mismos de la MISCA una vez
cambiado el casco y el brazalete.

Pienso que, lo que se gasta cada día en
mantener a la MISCA, a los franceses
de la SANGARIS, a los UPDF ugandeses,
pagados por EEUU e incluso a los EUFORT
españoles y de otras nacionalidades, todo
sumado hace una cantidad faraónica,
enorme, suficiente para erradicar 100
veces la pobreza en Centroáfrica y de paso
asfaltar la única carretera que existe desde
Bangui, pasa por Bangassou y llega hasta
la frontera con el Sudán. Esa carretera, que
ahora es de tierra batida y fango y ha dejado
cientos de veces a nuestros camiones y
contenedores durante semanas enteras
dentro del barro hasta el radiador, nunca
ha sido asfaltada en los 34 años que llevo
viviendo en este país.

El conflicto centroafricano, dicen los Seleka
que lo provocaron hace dos años, fue
detonado por la pobreza en que vivía la
población del norte del país, sin escuelas
ni hospitales, sin que se les tuviera en
cuenta por pertenecer a dos etnias

Recuerdo una película de Buñuel, “La
baquilla”, en donde un grupo de soldados
republicanos llegan, empujados por el
argumento de la película, a un pueblo y
a un prostíbulo. En dos minutos, todos
intentan retozar y desahogar su sexualidad

con aquel grupo de mujeres que se les
ofrecían por pocos céntimos. Estamos
viendo lo mismo en Centroáfrica, también
en Bangassou, con unos soldados en
ayunas de mujeres durante meses y un
grupo de jóvenes hambrientas, mirando
de reojo las cajitas verdes de subsistencia
(2 latas, 2 azúcares, café, galletas y una
barra de chocolate, por cierto, todo
“made in Alicante”) y se arriesgan a coger
el Sida, destrozar su dignidad y aguantar
ser violadas en grupo, por menos de una
de esas cajitas verdes: basta una lata de
lentejas con media hamburguesa.
Muchas veces, en clima de guerra, hay
desgraciadamente miles de violaciones
de mujeres y niñas, muchas veces
delante de sus maridos o padres, como
signo de dominación, como arma de
guerra. Pero otras muchas, la violación
es consentida a causa del hambre y
va enjaezada con promesas, deudas
atrasadas, discriminación y violencia de
género. Incluso a miembros de ONGs
muy conocidas les he visto entrar en este
enredo macabro.
MGR. JUAN JOSÉ AGUIRRE
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Presupuesto
y proyectos 2015
RELACIÓN DE PROYECTOS DE LA FUNDACIÓN
BANGASSOU PARA EL EJERCICIO 2015
Estos proyectos son los indicados por parte de la Diócesis de Bangassou para su realización preferente
durante el ejercicio, en función de las necesidades

Descripción
1. Proyecto Mantenimiento de Huérfanos
2. Salario personal Diócesis (Carpintería, Cocina, etc.)
• 4 Empleados en Carpintería
• 3 Empleados en la Cocina
• 4 Mantenimiento casa
• 6 para carga y descarga de camión
• 12 Albañiles
3. Salarios maestros colegios toda la Diócesis
• 25 de la Escuela Antoine Marie
• 14 del Colegio
• 6 del Liceo
• 13 del Colegio Técnico
• 3 de Ouango
• 5 de Niakari
• 4 de Bakouma
• 3 de Zemio
• 10 de Rafai
• 6 de Obo
4. Mantenimiento del garaje Diocesano (8 personas)
5. Seminario [120 seminaristas]
• Seminario Menor
• Seminario Medio
• Seminario Mayor
6. Salarios y Mantenimiento de misiones (Sacerdotes y catequistas)
7. Terminar muro de la casa de Hermanas de la fraternidad en Bangassou
8. Construcción presbiterio en Niakari
9. Terminar construcción escuela Yongofongo
10. Terminar Construcción nueva Iglesia en Zabe
11. Construcción nueva Iglesia en Nzacko
12. Contenido y gasto de envío contenedores
13. Colaboración Cáritas Diocesana ( Jabón, velas y albas)
14. Envío anual de medicinas para enfermos terminales de SIDA

TOTAL A EJECUTAR
10

“El mismo talonario
que fichó a Neymar
pagó la guerrilla
de Bangassou”
Juan José Aguirre Muñoz

Proyectos Fijos
Proyectos del año

Presupuesto €
65.000,00
22.000,00

65.000,00

25.000,00
15.000,00
2.500,00
16.000,00
75.000,00
8.000,00
9.000,00
3.000,00
8.000,00
25.000,00
125.000,00
6.000,00
8.000,00

477.500,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DETALLE INGRESOS

2015

2015

Partidas
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
Cuotas de usuarios y afiliados
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
Subvenciones, donaciones y legados

123.000,00
48.000,00
306.500,00

Otros ingresos
Ingresos financieros

82.000,00

Apadrinamientos Cajasur Madrid: A través de las
colaboraciones recibidas por nuestros donantes en Madrid

16.000,00

Apadrinamientos Unicaja Antequera: A través de la
cuota que nuestros colaboradores tiene asignada
por el niño que tienen apadrinado en Antequera

Ingresos extraordinarios

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Ingresos por apadrinamientos Cajasur: A través
de la cuota que nuestros colaboradores tiene
asignada por el niño que tienen apadrinado

477.500,00

25.000,00
123.000,00

Cuotas de usuarios y afiliados

Aportaciones de fundadores y asociados

0,00

Comida Promocional Ayuda Bangassou Círculo:
Actividad ya tradicional en Córdoba donde se
financian proyectos de la Fundación

Aumento de subvenciones de capital

0,00

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

Reducción de bienes reales

0,00

Donaciones Varias (Anónimos): Donaciones esperadas
por parte de colaboradores de la Fundación
que realizan para ejecución de proyectos

OPERACIONES DE FONDO

a) Bienes del Patrimonio Histórico

TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES FONDOS

0

c) Otras inmovilizaciones
d) Existencias
Reducción de inversiones financieras

0,00

Disminución de tesorería

0,00

Disminución de capital de funcionamiento

0,00

Aumento de deudas

0,00

0,00

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS

477.500,00

133.000,00

80.000,00

Instituciones diversas: Donaciones esperadas
por parte de colaboradores que destinan a
actividades concretas de la fundación

65.000,00

Cajasur: Colaborador habitual de la Fundación
en la realización de proyectos

15.000,00

Ayuntamiento de Córdoba: Colaborador habitual
de la Fundación en la realización de proyectos

12.500,00

Huchas proyectos de Medicina: Proyecto a
largo plazo de colaboración entre Farmacias de
Córdoba y la Fundación y proyectos diversos

1.000,00
306.500,00

TOTAL

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
Ayudas económicas. Proyectos Bangassou

0,00

Gastos de personal

0,00

Amortizaciones, provisiones y otros gastos

0,00

Gastos financieros y asimilados

0,00

Gastos extraordinarios

0,00

477.500,00

EUROS
0,00

a) Bienes del Patrimonio Historico

0,00

b) Inmovilizaciones materiales

0,00

c) Otras inmovilizaciones

0,00

d) Existencias

0,00

Aumento de inversiones financieras

0,00

Aumento de tesorería

0,00

Aumento capital de funcionamiento

0,00

Reducción de deudas

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES FONDOS
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS

0,00
477.500,00

477.500,00

Consumo de explotación

Aumento de bienes reales

REMANENTE
TOTAL INGRESOS

EUROS
0,00

OPERACIONES DE FONDO

477.500,00

2015

Gastos por colaboración y del Patronato

TOTAL OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

48.000,00

Subvención directa proyectos: Donaciones
esperadas por parte de colaboradores que destinan
a actividades concretas de la fundación.

Aportaciones de fundadores y asociados

PRESUPUESTO DE GASTOS

48.000,00

0,00

0,00
477.500,00

Informe de auditoría de cuentas anuales
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“No nos pueden
quitar nuestra fé y
nuestra esperanza”
Juan José Aguirre Muñoz

Nueva maternidad
de Bangondé
Llamé a Monseñor el día del Apóstol, el
25 de julio 2014. La noticia era la que
llevábamos esperando desde hace muchos
meses: la noche del 24 al 25 tuvo lugar en la
nueva maternidad el primer parto, primer
eslabón de cientos o miles de otros muchos
más. Monseñor estaba yendo para visitar
una capilla, a 250 km de Bangassou, estaba
saliendo del único sitio de los alrededores
con cobertura y allí, en el quinto pimiento,
le dije que el primer parto había tenido
lugar, una niña de mediano tamaño, feucha
como todos los niños que han pasado
por el trance doloroso de nacer, que no
iba a poder llamarla Juan José, pero que
pensaba ponerle el nombre de la madre
de Monseñor. Este me dijo que estaba
pasando por un barranco lleno de barro,
con un árbol gigantesco a su izquierda
y una grieta en su centro donde podría
meterse un hombre entero, unos peñascos
enormes por donde el coche patinaba sin
poder avanzar y que lo importante no era el
nombre de la niña, sino que había nacido,
que se llamara cómo quisiera la matrona,
que es Sor Pascualina.
Terminar la maternidad ha sido una aventura.
Los cimientos y los ladrillos se fueron poniendo
sin problemas. Fue entonces, final de 2011,
cuando una coalición de varios grupos de
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exaltados islamistas que se hacían llamar
Selekas, invadieron Centroáfrica desde el norte
y llegaron en pocos meses a Bambari donde
a mediados de 2012 cerraron el paso para
mercancías, camiones, pasajeros, comida,
víveres PAM, carburante para los aviones e
incluso, para nuestros médicos que querían

Rentumquae lab imoluptatur

venir a operar en el quirófano de Bangondé.
Cuando tomaron el poder, Centroáfrica se
hundió en el caos, provocaron desastres sin
número, pisotearon los derechos humanos
de la gente y quisieron islamizar el país
poniendo jefes militares en cada gran
ciudad. Así fue como llegó hasta Bangassou
el indeseable comandante Abdala, ya
conocido en otros artículos del nº 3 de esta
revista. Entre otras cosas se nos terminó el
cemento que ha sido el caballo de batalla
(y lo es hasta hoy) de muchos trabajos en

Hasta entonces ya se habían puesto en
marcha la cpn (consultación prenatal), la
post natal y las visitas ecográficas. El primer
grupo de mujeres que tuvieron que pasar la
noche en la maternidad para que sus niños
pudieran ser seguidos de cerca inauguró
cama, colchones y la sala entera que
habíamos preparado para ellas.

Rentumquae lab imoluptatur

Bangassou. Con las salas a medio terminar
un grupo de carpinteros formados en
la antigua escuela técnica nos “vistió” la
maternidad: sillas, mesas, camas, mesillas
de noche, marcos de ventanas, puertas
y rejas. Manos Unidas, desde Madrid,
se preguntaba por qué no avanzaba el
proyecto. Sin poder terminar con el cemento
ni la pintura, pasó un hecho determinante:
en mayo del 2012 llegó un contenedor con
el material para la maternidad después
de haber pasado, desde Douala hasta
Bangassou, como un pececillo indefenso
por entre una tupida red de maleantes
sin escrúpulos. Incluso lo tuvieron que
abrir por la fuerza en Bangui porque el
comandante de turno opinaba que, dentro
de los neumáticos, podría haber granadas
escondidas. No fue tiroteado por el camino
como los últimos que han llegado pero
faltó poco. Pero después de la aventura
del camino, llegó a puerto: la Fundación
Bangassou nos enviaba colchones para
cada cama, pesos y balanzas, la mesa de
los partos, armarios y la ropa necesaria, y

mucha leche en polvo de Hero, con Mueslis
y leche concentrada para los desnutridos.
Con ellos empezó la maternidad. Porque
“maternidad” no es sólo partos: hay
consultas pre y post natales, hay ecografías,
hay vacunaciones de todo tipo y cuidados
para los niños desnutridos, secuelas del
parto y diagnósticos de enfermedades de
la infancia...
Así que empezamos a llamar a madres
con niños desnutridos hasta llegar a
tener listas de 200 casos por día. Luego,
a través de Unicef, nos
trajeron un frigorífico para
las vacunas que, a falta de
petróleo, funciona muy
bien con gasolina de los
aviones (Avgaz). El día de las
primeras vacunaciones fue
muy bonito con presencia
de autoridades, al mismo
tiempo que se terminaban
de construir los baños y las
duchas exteriores.

Rentumquae lab imoluptatur

Así hasta el día de Santiago en el que,
por primera vez, una mujer se presentó
en plena noche porque ya estaba de
parto aunque fuera de madrugada. El
enfermero de guardia me despertó con su
teléfono, llamé a la comadrona, que llegó a
Bangassou hace una semana, con el camión
en donde habíamos descargado material
del contenedor ametrallado, en la Suzuki
que fue tiroteada 300 km después, en
Bambari, y que aún sigue con el impacto de
la bala que atravesó la carrocería. Ella vive
ahora a 5 minutos de la maternidad, por lo
que al poco de ponerse de parto la madre,
la comadrona ya la estaba ayudando
para finalizar en cuanto antes la tarea, sin
pérdidas personales, como así fue. 3 kilos
600 gramos es un peso normal y su nombre
es Estela. Desde hace una semana, que
terminé este artículo, ya han nacido 5...
SOR CHANTAL ALTESSE
Responsable del Hospital de Bangondé

Rentumquae lab imoluptatur
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Cada vez que
vuelvo parte de
mi se queda allí
En el 2009 aterricé por primera vez en
Bangassou de la mano de Ascensión, desde
entonces he vuelto cada año y cada vez por
periodos más largos. Mis hijos me dicen
que cada vez me voy por más tiempo hasta
que un año no vuelva. Yo no sé si tienen
razón en eso pero sí sé que cada vez que
vuelvo parte de mi se queda allí.
¿Cuántas veces hemos escuchado de boca
de Monseñor “las lagrimas de mi pueblo?
¡¡¡Incontables!!! Sin embargo, lo que no les
falta es esa sonrisa que cautiva de alguna
manera, esa encantadora timidez de las
mujeres, ese arte para ponerse un trapo,
ese recato al sentarse sin dejar ver más
que sus pies, su caminar elegante y lento,
los ojos grandes expresando todos sus
sentimientos en ellos.
Trabajamos duro, intensa y extensamente
pero sin fatigarnos porque es fácil hacerlo
entre ellos. Juanjo nos obligaba a descansar
los domingos y nos decía continuamente
“reducid el ritmo que os los vais a cargar”,
es verdad que a las 4 de la tarde estaban
destrozados y Juanjo hacía de celador,
enfermero y cuanto precisáramos para
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poder terminar la jornada. Volvíamos entre
las 10 y las 11 de la noche y nuestras risas
y canciones rompían el inmenso silencio
de la noche africana, iluminada por la luz
de las estrellas o la luna llena y solo algo
blanco nos decía que por allí caminaba
una persona, sus diente blancos era lo que
los delataba. ¿Tendrán un esmalte dental
reflectante? Me lo he preguntado muchas
veces.
En cada campaña se hacían algo más de
100 cataratas y superábamos los 1000
ojos explorados, acudían en peregrinación
a que las blancas les dieran vista. Esa
peregrinación y el dolor que causaba
decirle a alguien que llegaba tras 3-4 días de
camino que no era operable, nos hizo dar
un giro a nuestras campañas. Las dividimos
en 2 fases. La primera de selección de
enfermos; en esta fase se montan consultas
de campaña que trasladábamos día a día
en diferentes núcleos y poblados y los
enfermos operables se programaban para
la segunda fase, la quirúrgica. Fue un acierto
porque se implicó la población que, movida
por esos ángeles de Sor Julieta, Sor Chantal,

“Las barbaridades
no me han impedido
contar las lágrimas
de mis pobres”
Juan José Aguirre Muñoz

Sor Paula, Sor Marcela y las Iglesias, se
movilizaba para correr la voz. Por otro lado,
nos permitía adentrarnos en esa preciosa
tierra y convivir de cerca con ellos. Poco
a poco dejamos de ser “ma ser” para ser
“doctoras”. ¡¡¡Nos habían admitido en la
comunidad como un miembro más!!!
A esta estrategia añadimos otra que fue
genial: la formación de rutas sanitarias.
Entonces un coche que, como el bus
escolar, recogía los pacientes quirúrgicos
previamente seleccionados y dejaba a
su paso los operados. Toda una fiesta la
llegada de ese coche del que comenzaba a
bajar gente y nunca acababa. Y otra fiesta la
marcha de los operados, salir a despedirlos,
esas manos aleteando en el aire hasta que
se perdían a lo lejos y volver a la consulta
donde quedaban los bastones con los que
habían llegado...
Así, año tras año, las campañas se
optimizaron. Al personal se le asignó una
tarea, formándolos para su realización,
cosa que hicieron de manera sorprendente.
Conseguimos formar un equipo que
trabajaba codo con codo y seguía nuestro
ritmo; ya no se agotaban a las 4 de la
tarde sino que a las 10 de la noche nos
reuníamos todos y esas tertulias crearon
una complicidad entre todos.
Todo era celebrado. Recuerdo una
epidemia de conjuntivitis tan atroz que se
nos acabó toda la medicación. Se resolvió
con una campaña de higiene. Como allí
saludan hasta las gallinas y no hacerlo es
una descortesía, les enseñé a saludarse

con el codo, ¿os podéis imaginar? Cada
saludo era de una jocosidad increíble pero
entendieron la importancia del aseo de las
manos. En su cultura puede que no entre el
uso del preservativo, que frenaría el Sida,
por ejemplo, pero sí está arraigado el aseo
de las manos... pienso a veces que se las
desgastaran.
Dentro de estas campañas oftalmológicas
están esos cursos de formación que ya
forman parte de nuestros proyectos y son
tan esperados por el personal como la
propia llegada de los médicos.
A día de hoy, 5 años después, Bagonde se
abre cada semana para pasar consulta de
oftalmología. Refractan y pueden resolver
las urgencias, una úlcera corneal, controlar
medianamente
una
tensión
ocular,
seleccionar una catarata, y describir lo que
ven cuando nos llaman para consultar,
pueden decir si hay lesión en cornea o
conjuntiva, si midriasis o edema corneal, lo
que nos permite una orientación diagnóstica
o terapéutica a 5000 km. Creo haber
cumplido en Bangassou con el objetivo de la
Fundación “desarrollo y progreso”.

Este año, cuando llegamos Federico y yo,
era ciudad muerta. ¿Dónde está la gente?,
nos preguntábamos. Pero llegaron los
“ángeles” esa misma noche y al día siguiente
comenzamos nuestro trabajo, empezaron
a llegar no sabemos de dónde. Eché de
menos su eterna sonrisa y vi la tristeza de su
mirada, lo que nos dio fuerza para trabajar
con más ahínco y me trasladé a Bakouma.
Desde allí se hizo la precampaña y quedan
250 cataratas esperando en el hospital de
Nzacko, donde hubo que improvisar una
sala de pediatría para poder “resucitar” a
cuantos niños llegaron. Fue ésta una de las
vivencias más duras por el aluvión de niños
y de los que solo se nos fue uno, gracias a
Dios.

por cuanto me enseñan, por cambiar mi
filosofía de vida y ver la “main de Dios” en
los contratiempos, por entender el valor de
una sonrisa que disipe el sufrimiento, por
enseñarme la gratitud y cuantos valores
quedan olvidados en nuestra “civilizada
sociedad” desgraciadamente.
CARMEN PEÑA

Poco a poco se restableció la “normalidad”
y volví a ver esos rostros sonrientes y sobre
todo con ganas de luchar por ellos mismos,
de avanzar en su día a día.
Cada despedida es más dura, algo nuestro
se queda atrás y para ellos se les va parte
de la ilusión y la esperanza. Pero siempre
nos dan un mensaje de gratitud para todos
los que desde la retaguardia trabajáis duro.
Yo desde aquí les mando mi “gran merci”

Rentumquae lab imoluptatur
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“Una parte
del mundo lucha
por comer y otra,
por adelgazar”
Juan José Aguirre Muñoz

En pie.
Con esperanza.
Hay un proverbio Wolof que dice “El hombre
es el remedio para el hombre”.
Cuando contemplamos desde la distancia
física el camino de enfrentamiento y
violencia que deciden recorrer algunas
personas en la República Centroafricana,
cuesta mucho comprender hasta qué punto
el ser humano es capaz de perseverar
en sus errores, en su fracaso individual y
colectivo, y decidir ser el problema en lugar
del remedio.
Mirando los relatos y las informaciones de
la evolución de los acontecimientos en ese
país desde el penúltimo golpe de Estado, se
corre el peligro de llegar a un punto en el
que ya no nos asombre ninguna barbaridad
cometida en nombre de no se sabe qué
justicia o qué Dios. Que se nos haga normal
que en los paisajes del corazón de África,
las ramas de los árboles se transmuten
en machete y los sonidos de la selva en
desesperanza.
Pero el pulso del hastiado corazón de la RCA
va a seguir latiendo. De una u otra forma.
Y son las semillas que ahora se hunden en
esa tierra poderosa y fértil las que mañana
buscarán elevarse al cielo limpio de la paz o
marchitarse como el resentimiento.
Y ahí está el campesino Aguirre
sembrando. Hablando de Dios. De Jesús.
De misericordia. De amor. Un campesino
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haciendo poesía con sus manos abiertas.
Porque ¿qué es poesía sino cribar el alma
de los seres humanos para encontrar la
belleza y la verdad?
Ese trabajo que Juanjo (permitidme llamarle
así, como a un hermano) lleva haciendo
desde hace tantos años sembrando luz,
germina en medio de la desazón. Contagia.
Remueve. Lanza preguntas. Despierta.
Quien ha tenido oportunidad de conocer
de primera mano Bangassou cuenta lo que
ha supuesto la labor de promoción humana
que allí se ha desplegado en todos los
órdenes sociales; desde el aspecto sanitario
hasta el educativo, desde lo espiritual
hasta la ayuda material directa, desde el
respeto a las mujeres hasta la protección
a los más desamparados: personas con
impedimentos físicos y mentales, presos,
enfermos de Sida, acusados de brujería, etc.
Comparativamente, un oasis de desarrollo
en medio de un Estado fallido.
Por eso, las personas que alentamos
esta obra desde la delegación vasca de la
Fundación Bangassou estamos viviendo una
transformación profunda, una renovación
del compromiso con la existencia al que
nos sentimos ligados cuando somos niños,
cuando las cosas son mucho más sencillas,
más puras, más verdaderas.
Quienes hemos compartido mucho o

poco tiempo, o unas horas tan solo con el
campesino Juanjo, somos también hijos
de su ejemplo y de su entrega, heredera
a su vez del ejemplo de un carpintero que
hablaba de Amor.
Y cuando nos encontramos con el Amor
y con la Misericordia en estado puro
sentimos que hemos llegado a un punto de
inflexión, que hemos atravesado nuestro
propio Rubicón y ya no se puede ni se debe
retornar.
Y en eso estamos en el País Vasco; tratando
de sumar nuestro aliento, humildemente
pero con decisión, para amplificar la voz de
un pueblo que sufre.
Ya contamos con el apoyo continuo
y generoso de 144 organizaciones
entre empresas, hospitales, colegios
profesionales, asociaciones, instituciones
públicas, privadas, escuelas, etc. que,
además de recibir información de la
situación y de las actividades en Bangassou,
responden a las llamadas de ayuda
puntualmente cuando se les solicita y de
los que además de muy agradecidos, nos
sentimos orgullosos.
Quisiéramos citarlos uno a uno aquí pero no
hay espacio físico. Únicamente quisiéramos
subrayar en este artículo nuestra sincera
gratitud en nombre de todas las personas
a las que su apoyo probablemente les ha
cambiado la vida. ¿Hay algo mejor que esto?

Actividades realizadas
Liderados por el entusiasmo irrefrenable
del bueno de Mikel Mendizábal, otro
ser imprescindible de los que regala

la naturaleza de vez en cuando para
que veamos que con una sonrisa y con
bondad se llega a cualquier sitio, hemos
desarrollado este año una serie de
actividades que han permitido que un buen
número de personas tengan un mayor
conocimiento de la actual realidad terrible
de la RCA.
En 2013, en el marco de los Cursos de
Verano de la Universidad del País Vasco,
organizamos una jornada destinada a
divulgar lo que se estaba viviendo en ese
momento en el país. Allí, con Mikel como
maestro de ceremonias, intervinieron
el padre Gaetan Kabasha, titular de una
historia personal que merece al menos una
película sobre el significado de la palabra
superación, y que desplegó su conocimiento
y su visión sobre la situación actual y sus
porqués, y las impagables aportaciones de
la enfermera y cooperante Arantza Urreisti
y del odontólogo y psiquiatra Enrique
Leizaola con sus vivencias y experiencias
personales en Bangassou. Todo ello seguido
por un intenso e interesante debate.
Esta actividad la vamos a repetir este año
2014, también en el marco de los cursos
de la Universidad del País Vasco, que nos
abren amablemente las puertas para esta
labor de sensibilización.
Este año está siendo muy especial en cuanto
a la actividad pública. La presentación del
libro “Solo soy la voz de mi pueblo” y la
candidatura al premio Príncipe de Asturias
de la Concordia, nos han estimulado a
apretar nuestra agenda de actividades con
más fuerza si cabe.
En torno a la presentación del libro hemos
organizado dos presentaciones en San
Sebastián y una en Zarauz. Quisiéramos
destacar el apoyo logístico y la cobertura
de medios de comunicación que nos
ha brindado Policlínica Gipuzkoa, con la
acogida siempre amable y fraterna de
su Directora de Comunicación, Conchi

Roussel, e igualmente del apreciable
apoyo de Misiones Diocesanas y de la sala
Idatz, dependiente del obispado de San
Sebastián.
El contenido de las presentaciones ha sido un
auténtico lujo, con la introducción de Mikel
Mendizábal, la participación nuevamente
de Arantxa Urreisti, de la doctora Txusa
Balbás, de la también cooperante Henar
Temiño y del que suscribe, realizador de
documentales, Alfredo Torrescalles. Como
principal interviniente, Berta Mendiguren
que, además de ser Doctora en Antropología
de la Medicina, vive y trabaja en Bangui, ha
vivido en otros lugares de África y es una
experta y buena conocedora del país y
sus particularidades históricas, sociales y
políticas.
Berta preparó una completa y brillante
exposición de la situación, contextualizando
y diseccionando los antecedentes y diversos
matices para entender mejor las claves de
esta realidad y el sentido y dimensión de la
obra del obispo Juan José Aguirre.
Como colofón, el pase del documental
RCA, Retorno a ningún lugar que pone
rostro a las personas que huyeron tras el
golpe del 23 de marzo de 2013 y les da voz,
ahora como refugiados en Camerún. Es un
privilegio para mí poder presentarlo en este
contexto y que tenga esta utilidad.
Todo ello ha tenido una repercusión notable
en los medios de comunicación locales. Se
puede decir que estas presentaciones han
sido un éxito.

cristianos contra musulmanes o viceversa.
Y continuamos. Nos encontramos también
planificando la realización de un documental
de creación con la figura de Juanjo como
protagonista, acompañándole en su
regreso a Bangassou en noviembre de este
año. Una cartografía humana y espiritual
como hilo conductor para explicar las
claves de la tragedia que vive el pueblo
centroafricano desde hace ya tantos años.
Un proyecto que estamos trabajando con
enorme ilusión y que se podrá estrenar el
próximo año. Si Dios quiere.
Hemos trabajado en la recogida de firmas
para apoyar la candidatura al Príncipe
de Asturias de la Concordia. Desde Irún
hasta Mutriku, desde Rentería hasta Tolosa
hemos encontrando una acogida enorme,
una sensibilidad que ha de ser motor para
el cambio; no por el premio, es obvio que
es lo de menos, sino para promover el
cambio de conciencia, el cambio profundo,
individual, que nos acerque a la empatía
y al encuentro amistoso con nuestros
semejantes, en los días en que pasamos
por esta vida efímera pero ¡tan bella!
Desde la delegación vasca de la Fundación
Bangassou
seguimos
y
seguiremos
acompasando nuestros pasos al caminar
firme de ese poeta que siembra luz
precisamente en Beafrika. En el corazón de
África.
Gora Biotzak!!! ¡Arriba los corazones!
Alfredo Torrescalles

A partir de estos encuentros a los que hemos
invitado a varias comunidades musulmanas
y en sintonía con el imprescindible mensaje
de paz y concordia entre personas y
religiones, estamos tratando también de
subrayar un mensaje que con frecuencia
se ignora o malinterpreta: el problema
de la República Centroafricana no es un
problema de enfrentamiento religioso de

Cartel presentación IDATZ libro Juanjo Aguirre
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“A los
centroafricanos les
roban todo, menos
la esperanza”
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Juan José Aguirre Muñoz

Después
de la tormenta
Desde que entraron los rebeldes Seleka
en la Diócesis de Bangassou, en marzo
de 2013, han sido muchas las pérdidas
materiales ocasionadas en sus colegios,
hospitales, capillas y casas, repartidas a lo
largo de sus pequeños pueblos y ciudades.
La peor parte se la llevó la ciudad de
Bangassou, centro y corazón de la diócesis,
donde pude ver con mis propios ojos
rojos por la rabia y llenos de lágrimas
contenidas, cómo saquearon y vaciaron el
taller mecánico, el locutorio de internet, la
pediatría del hospital con su despacho y
las medicinas, los despachos del colegio de
secundaria, despachos del seminario y sus
colchones, toda la casa de los misioneros
espiritanos, saqueo y apropiación de la casa
de las religiosas de la Fraternité, muchos
ordenadores, fotocopiadoras, impresoras,
placas solares, motos, coches, bicicletas...
Tampoco se libraron de la barbarie
misiones como Ouango, que fue duramente
saqueada con destrozos en su iglesia,
despachos y dependencias, la casa de las
religiosas, el hospital, el coche, la moto,
placas solares, ordenadores…; otras como
Bakouma, donde se llevaron el coche y una
gran cantidad de dinero. Nzacko, Bema,
Rafai…, por todas las ciudades fueron
dejando su rastro de odio, saqueando y
destrozando cuanto encontraban a su
paso.
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o las herramientas para trabajar. Las
comunicaciones se hicieron muy difíciles
con el exterior y no se pudo atender
debidamente a las personas más alejadas
de los núcleos de población. Se había vuelto
de un plumazo 60 años atrás.

Sólo las misiones más al este del país se
salvaron, gracias a las fuerzas ugandesas y
americanas instaladas allí desde hace años
para localizar al líder del grupo guerrillero
paramilitar LRA, el sanguinario Joseph
Kony. En este caso su desgracia se tornó
en suerte.
Hasta entonces, gracias al esfuerzo de
Juan José Aguirre, de sus misioneros,
cooperantes y a las ayudas de fuera que
le habían ido llegando, Bangassou gozaba
de una situación privilegiada en cuanto
a educación, sanidad y trabajo pastoral
que, poco a poco, comenzaba a notarse
en la vida de la gente y hacía presagiar
un buen futuro. Desde que comenzó esta
locura todo se vino abajo.
Solamente en coches, se
llevaron 29 nuevos y 10
en bastante mal estado.
Hubo que interrumpir las
clases. En los hospitales,
muchos
tratamientos
dejaron de hacerse por
falta de medios y de
medicinas o simplemente
porque se habían llevado
el microscopio para los
parásitos
intestinales.
La vida se hizo más
dura por la falta del
mobiliario
adecuado
Tejados nuevos

Se vivieron días, meses, muy duros bajo las
metralletas de los rebeldes musulmanes
que sin ningún tipo de orden ni gobierno,
intentaron apoderarse de la vida de todo
un pueblo al que ataron y amordazaron
durante mucho tiempo, para pasar
después al odio desatado de los grupos
callejeros denominados antibalaka que,
alimentados por el odio de la población
hacia los Seleka y armados por antiguos
combatientes del régimen, identifican a
todos los musulmanes como enemigos a
los que hay que matar o expulsar del país.
Hoy, poco a poco, y con mucho esfuerzo e
ilusión por parte de todos, Bangassou va
recobrando su pulso. Los tres contenedores

que enviamos a lo largo de 2013 y 2014
han ido llegando, después de un largo y
accidentado viaje (vuelco incluido), con
toda su carga de ayuda humanitaria que
pudimos reunir en poco tiempo: medicinas,
aparatos de laboratorio, material escolar,
alimentos infantiles, colchones, herramientas,
neumáticos, 5 coches todo-terreno, cables,
bicicletas…
Además de los cinco coches enviados y
otros cinco que ya están comprados en
espera de envío, se pudieron recuperar
cinco de los robados y cuatro más que se
compraron a particulares y empresas que
abandonaron el país. La recuperación es
lenta por la dificultad y la falta de medios,
pero Bangassou no cede. La pediatría ha
vuelto a funcionar, y está asegurado el
programa nutricional de los niños. En el
Buen Samaritano, los enfermos de SIDA
vuelven a estar atendidos. La maternidad
ha podido ser abierta y cientos de madres
pueden dar a luz a sus hijos con mejores
condiciones y menor riesgo para ellas
y sus hijos. Los colegios han podido
terminar el curso aun con alguna carencia.
El hospital de Ouango va abriendo poco a
poco, la capilla ha sido reparada, las casas
quemadas en muchos pueblos como Selim
han vuelto a rehacerse, han podido volver
a sembrar. La población se siente otra vez
atendida.

La convivencia pacífica entre vecinos de
distinta religión o creencia, se ha roto. La
violencia muchas veces desatada ha dado
paso después del dolor, al miedo y a la
venganza.
Si nunca ha sido un pueblo previsor, esta
situación de inestabilidad y de violencia se
empeña en hacerles creer que el futuro
cuenta poco para ellos. Hasta hoy el tiempo
es una rueda de presente que les devuelve
al pasado cada poco tiempo.
Durante este tiempo, se han paralizado las
campañas que se hacían periódicamente
con los médicos voluntarios que se
desplazaban hasta allí para operar y tratar
muchas dolencias que sufre la población
y que les resultaría imposible acceder
a ellas de otra manera; los alumnos de
bachiller perdieron un curso completo;
algunos proyectos quedaron a medias o se
han perdido, cosechas que nunca fueron
sembradas, granos que no germinaron...
Aun así hay signos de esperanza. La gente
pide perdón por no haber reaccionado
antes evitando los saqueos en las misiones y
tanto sufrimiento innecesario. Los Comités
de Mediación surgidos en Bangassou o la
Plataforma para la Reconciliación iniciada

por mujeres cristianas y musulmanas,
han hecho posible la calma y un mínimo
entendimiento para lograr una convivencia
pacífica que posibilite el futuro. Las ciudades
vecinas de Ouango y Bema fueron capaces
de hacer un Pacto de reconciliación para
acabar con las revanchas entre ellos por
el saqueo en Ouango. Todos esperamos
que se haga realidad muy pronto lo que
David dice en el Salmo 10: “Haces justicia
al huérfano y al oprimido, e impides que el
hombre mortal vuelva a sembrar su terror”
Ángel Santamaría

Rezando juntas por la paz

En cuanto a lo material, ha sido muy duro
pero tampoco ha sido la primera vez. Como
ocurre casi siempre, el que menos bienes
posee es el que menos pierde, pero no por
eso deja de ser el más machacado. Cuando
se está habituado a compartir la escasez,
la ausencia de lo material se hace más
soportable.
Pero en esta batalla tan desigual, hay otras
muchas cosas que se han perdido y que
difícilmente podríamos enviarles nosotros
dentro de un contenedor. Para muchos
de ellos, la mayor pérdida es su dignidad.
La población se siente avergonzada por
dejarse robar y pisotear por grupos de
maleantes encabezados por antiguos
guerrilleros y señores de la guerra que
seguro habrían sufrido, a su vez, los abusos
de otras facciones más fuertes en sus
lugares de origen allá en Sudán, Uganda o
Chad, y que buscaban enriquecerse con las
promesas que les habían hecho. No es fácil
recuperarse de eso.

Rentumquae lab imoluptatur

La lucha por el poder y la toma estratégica
de ciudades como Bambari, por la que se
accedería a las zonas del norte, ricas en
oro y diamantes, ha hecho que la única
carretera de acceso para acceder desde
Bangassou hasta la capital, esté bloqueada
impidiendo la libertad de movimientos de
las personas, así como el desabastecimiento
de medicinas y víveres. Se sienten atados
de pies y manos.
Han perdido la confianza en el estado, que
aun casi inexistente, les hacía mantenerse
unidos y sentirse parte de un pueblo que
trabajaba, con pocos medios, pero juntos
para salir adelante.

Rentumquae lab imoluptatur
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“Me siento como
un pincel con el que
Dios está pintando
un bello cuadro”
Juan José Aguirre Muñoz

La situación actual
de la salud en la
Diócesis de Bangassou

Después de más de un año de la situación
que vive el país, con una sociedad herida y
desestructurada en todos los aspectos, con
aumento del nivel de pobreza que se traduce
en una escasa cobertura de agua potable, un
acceso al sistema de salud limitado, aumento
de la malnutrición, parece que empezamos a
sacar la cabeza de dentro del agua. Según las
estadísticas , el 68% de los centroafricanos
viven en la pobreza, sin poder acceder
a las necesidades básicas de todo ser
humano. Aqui en la diócesis hemos podido
experimentar que “Dios no nos abandona”,
El está presente aún en los momentos más
difíciles para sostenernos y ayudarnos a
sobrellevar las dificultades, camina a nuestro
lado. Lo hemos palpado en las ayudas que
hemos recibido gracias a muchos corazones
generosos y manos solidarias que han estado
en la retaguardia para que juntos podamos
“reconstruir esta querida tierra africana en la
diócesis de Bangassou “ y dar una mano a los
más necesitados.

locales. Ha habido ya 6 partos, la primera
fue una niña a quien se le puso el nombre
de “Estrella”. También están funcionando los
nuevos centros de atención para las vacunas
y el centro de apoyo nutricional, que se han
sumado a lo ya existente como consultas
de oftalmologia, ecografía y dentista llevada
a cabo por personal nativo, formado por
profesionales venidos de España, bajo la
responsabilidad de la Hermana Chantal.
La maternidad construida gracias a la ayuda

Uno de los motivos de gran alegría ha sido la
inauguracion oficial de la “Nueva Maternidad”
el pasado 19 de junio con la presencia
del personal de Bangonde y autoridades
Rentumquae lab imoluptatur
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de Manos Unidas y Cordaid, cuenta con una
sala de pre-parto, una sala de partos, una
sala de reanimación y hospitalización para
prematuros, una sala de hospitalización , un
pabellón de pediatría, un centro de nutrición.
Este nuevo servicio permitirá disminuir la
alta tasa de mortalidad materno-infantil que
se sucede repetidamente por falta de medios
y personal competente, fijando siempre la
atención en los más pobres y necesitados de
la sociedad.
Hemos constatado un aumento significativo
de los casos de malnutrición severa y
moderada en ciertas regiones, como
Bangassou, Ñiakari, Ouango y Bema,
consecuencia de la crisis económica en la que
está sumergido el pais. Ha sido providencial
la llegada de los contenedores con leche en
polvo de la marca HERO, y otros productos
nutricionales para niños. Hemos puesto en
marcha un programa de apoyo nutricional,

en Bangassou, llevado a cabo por la hermana
Isabel, quien atiende el sector de Ñiakari
semanalmente. Hemos registrado un
número de alrededor de 3000 niños. En el
sector de Bema tenemos más de 150 casos
de niños malnutridos severos que asistimos
semanalmente o quincenalmente. Ha sido
un motivo de alegría y agradecimiento
la llegada de la leche a muchos sectores
periféricos de la diócesis, gracias al apoyo
de Monseñor que ha facilitado los medios de
transporte. También la ayuda del personal
local que no escatima esfuerzos cuando hay
que transportar los cartones de leche en
bicicletas, para que lleguen a los centros de
salud.
Una de las dificultades más grandes que
vivimos es el estado de las rutas, “bloqueadas
desde Bangui, hace ya varios meses, lo que
ha traido como consecuencia escasez de
carburante, medicinas y alimentos. Gracias a
la Providencia, que no nos abandona, a través
de la Fundación Bangassou y la llegada de los
contenedores hemos recibido una buena
dotacion de medicamentos de Farmamundi,
Orden de Malta, Cáritas, etc. que nos ha
permitido hacer frente a las necesidades más
urgentes.
Actualmente tenemos en el Centro Buen
Samaritano, para los enfermos terminales
de Sida, 365 enfermos con tratamiento de
antiretrovirales, 500 enfermos seguidos
mensualmente con CTM, para las infecciones
oportunistas. Estos productos son donados
por el Fondo Mundial, que también ha dotado
al centro de un aparato para el recuento de
CD4, teniendo como referencia el excelente
trabajo y dedicación de la Hermana Julieta.
Uno de los inconvenientes es que este
organismo no ha asegurado el stock de
reactivos para las pruebas, solo se le ha
dotado de un primer stock de 100 reactivos, y
el futuro es incierto. De forma general, hemos
constatado que muchos de los enfermos que
acompañamos hace varios años han llegado
últimamente al estado 4 de la enfermedad,
con un estado de malnutrición grave que
agrava la situación, todo como consecuencia
de la crisis económica.

para cirugía, ortopedia, cataratas, etc. No
perdemos la esperanza, muchos no dejan de
preguntar ¿cuándo vendrán?
Queremos agradecer especialmente a
todos los que hacen posible que desde
aquí podamos dar una mano a nuestra
gente, sostenerlos y acompañarlos en sus
sufrimientos. Confiamos en el Señor que dijo
“todo lo que hacéis al más pequeño, a mi me
lo hacéis” y que ningún gesto de solidaridad
o caridad quedará sin recompensa. Les
agradecemos de todo corazón y “no tengais
miedo”... los esperamos.

Hermana Marcela Ponce (Médico)
Misionera de Mision Gran Rio
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El sector de Bangassou y Ouango se ha
visto beneficiado de la llegada de Médicos
sin Fronteras que se han hecho cargo y
reconstruido los hospitales, atendiendo
gratuitamente
los
partos,
urgencias
quirúrgicas y hospitalización de casos graves,
en lo referente a Paludismo en niños, u otras
patologías.
También la Cruz Roja Francesa ha asumido
el programa de lucha contra el paludismo,
tuberculosis y Sida, de los que nuestro
hospital se beneficia.
Hace aproximadamente casi dos años que el
quirófano permanece cerrado, por la falta de
médicos, aunque guardamos la esperanza
de que los equipos de España puedan venir
en un futuro, cuando la cosas mejoren
y la paz esté asegurada. Mientras tanto
seguimos confeccionando listas de “espera”
Rentumquae lab imoluptatur
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El mejor Atleti
Los recuerdo pasando conmigo la sobremesa
de los sábados y de los domingos cuando, a
las cinco de la tarde, mientras mi padre y mis
hermanos veían la tele o se echaban la siesta,
yo seguía sentada a la mesa del comedor
delante de un plato de arroz intacto, de
una sopa helada o de un filete de hígado
completamente seco que mi madre me
obligaba a comer por ellos.
También los recuerdo en clase, cuando se
sentaban a mi lado cada vez que alguna
misionera de los Sagrados Corazones

recién llegada de Zaire (actual República
Democrática del Congo), se emocionaba al
contarnos que había niños que no sabían
lo que era una tarta de cumpleaños, ni un
álbum de cromos, ni unos zapatos.
Nunca se olvidaban de venir a casa cada seis
de enero. En el momento en el que los cuatro
hermanos habíamos terminado de abrir
todos los paquetes que llenaban el salón, mis
padres nos hacían escoger uno de los regalos
que nos acababan de traer los Reyes Magos
para que se los diéramos a ellos; a esos niños

“Vamos a echarle
más fuerza, más
esperanza para que no
nos ganen. Ese es el
espíritu que ahora
nos anima”
Juan José Aguirre Muñoz

que tenían el mismo derecho que nosotros
a disfrutar de lo que, por justicia, cualquier
niño del mundo debería poder disfrutar.
En mi adolescencia no me abandonaron y,
prácticamente a diario, se empezaron a colar
en los telediarios del mediodía para contarme
que ni los juguetes sin estrenar de los que
me había desprendido entre lágrimas, ni
los filetes de hígado que me acostumbré a
comer haciendo el mayor de los sacrificios,
habían servido para nada…
Solo me hablaban de hambre, de sequías
interminables, de guerras, de llantos
desesperados, de moscas, de sangre, de
violencia, de enfermedad, de muerte.
Y así fue cómo, poco a poco, los niños de
África fueron desapareciendo de mi vida. Y
hasta tal punto lo hicieron que, durante los
cinco años de una carrera de Humanidades
como Geografía e Historia, nunca, jamás,
ningún profesor de contemporánea o de
geopolítica dedicó ni un solo segundo a
hablar del tercer continente más grande del
mundo; y pienso que quizá lo hicieran para
que, a fuerza de ignorarles, aprendiéramos
que el hambre, las sequías interminables, las
guerras, los llantos desesperados de niños
rodeados de moscas, la sangre, la violencia,
la enfermedad y la muerte, eran una realidad
incómoda pero necesaria para que nosotros
viviéramos tan bien como vivíamos.
Y lo cierto es que consiguieron que nos lo
aprendiéramos. O, al menos, yo así lo hice.
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De hecho, durante años, tuve muy claro que
nada se podía hacer por aquellos niños a los
que prácticamente llegué a olvidar.

Pero, como me suele ocurrir con tantas
otras cosas en la vida, estaba equivocada.
Completamente equivocada.
El pasado mes de noviembre en una comida
de Los 50, peña atlética a la que pertenezco,
salió a relucir el nombre de Juan José Aguirre.
Un hombre del que la mayoría de los que
estábamos allí jamás había oído hablar. Un
hombre que hace más de 30 años decidió
cambiar la comodidad de su Córdoba natal
por la miseria y el dolor de la República
Centroafricana. Un hombre que lleva la
mitad de su vida viviendo por y para los
demás. Un hombre que ha logrado sembrar
la paz en medio de un país que vive inmerso
en una guerra. Un hombre que, desde su
obispado de Bangassou, se olvida de todo
siempre que puede para encerrarse en su
despacho, encender un pequeño aparato de
radio, y escuchar los partidos de su equipo, el
Atlético de Madrid.

Y así fue como, junto con otros compañeros
de Los 50 viajé a Bangassou, la comunidad
a la que Juan José Aguirre dedica su vida,
para teñir la selva de rojiblanco y rodar un
documental con el que poder dar a conocer
al mundo la extraordinaria labor que
desarrolla su Fundación en uno de los países
más pobres y desamparados del mundo.
Aún recuerdo la emoción que sentí cuando
por fin puse cara a aquellos niños de
África con los que tantas horas de mi vida
había compartido y de los que ya ni me
acordaba. Y me sigo emocionando cada vez
que recuerdo el tacto de sus manos, sus
sonrisas, sus miradas, su olor, sus voces, su
dignidad… Esa dignidad que la Fundación
de Juan José Aguirre les ha devuelto en
forma de hospitales, de orfanatos, de
escuelas, de farmacias, de casas de acogida,
de maternidades, de talleres, de aulas de
formación y, sobre todo, de esperanza.
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“La contraseña
para entender la vida
es la Pasión de Cristo”
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Juan José Aguirre Muñoz

Difícil viaje con
los contenedores
Todo empieza el lunes 28 de mayo de 2014.
El Estado Mayor de la MISCA (fuerzas de la
Unión Africana en Centroáfrica) nos llama
por teléfono para anunciarnos que el viaje
Bangui-Bangassou está fijado al día siguiente,
a las 10:00 de la mañana. Desgraciadamente,
este mismo día, la parroquia Nuestra
Señora de Fátima es atacada por algunos
combatientes de la Seleka provenientes del
lugar llamado Km5. Aquel día, dispararon
indiscriminadamente sobre los desplazados
civiles. Un ex sacerdote anciano murió en la
matanza.

nos dejan pasar. Dos kilómetros más allá,
encontramos a los militares de la MISCA
que nos esperan para acompañar el convoy.
Se meten delante junto con los vehículos
pequeños y meten los contenedores detrás.
El convoy es constituido por casi 60 vehículos.
Son los militares ruandeses los que nos
custodian.

La ciudad de Bangui manifestaba cierta
tranquilidad aquella tarde. Pero, en la noche,
hacia las 21:00, mi hermano Thierry me
llamó para hablarme de manifestaciones
y barricadas levantadas en todas las calles
de Bangui. El día siguiente, a pesar de las
detonaciones que se escuchaban en el centro
de la ciudad, decidimos, el chofer Julius y
yo, salir de Bangui. Fue un intento fallido.
Llegados cerca de la catedral Nuestra Señora
de Bangui, encontramos barricadas. No
podíamos hacer nada. Los que controlaban
las barricadas estaban enfurecidos con
cara de pocos amigos. Dos de ellos nos
recomendaron gentilmente volver atrás.
Así, volvimos a la casa diocesana San Pedro
Claver.

Llegados a la altura del 100 km, uno de los
camiones que llevan nuestros contenedores
se pincha. Cambiamos la rueda. Estamos
ya en la zona de los anti-balaka por lo que
hay que ser expeditivos. Avanzamos hasta el
poblado de Mabo (40km antes de Sibut). Allí
empezamos a oír los disparos
que avanzan hacia nosotros. De
repente, las bombas de mano
caen sobre algunos vehículos.
Alcanzan uno de nuestros
contenedores. Los militares de
la MISCA deciden hacernos salir
de allí lo más rápido posible.
No hay tiempo para cambiar
las ruedas de los vehículos
pinchados. Llegamos a Sibut
al campamento de los MISCA a
las 23:20 arrastrando algunos
coches con ruedas pinchadas.
Uno de los camiones tiene
una ráfaga de 10 balazos en el

Después de cuatro días, el 4 de junio,
cogemos otra vez la carretera hacia Sibut.
Recuperamos nuestros dos contenedores
al nivel del Km11. Los gendarmes del
Km12 hacen las verificaciones completas y
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Seguimos el viaje hacia Sibut. Hasta Damara
(75Km de Bangui), no hay ningún problema.
Los militares gaboneses sustituyen a los
ruandeses. Seguimos con estos aunque
menos numerosos.

parabrisas. Pero nadie resultó herido.
Dedicamos todo el día siguiente, jueves
5 de junio, a reparar los coches dañados.
Conseguimos solamente reparar uno de los
camiones de nuestros contenedores. Así que
decidimos dejar el otro camión allí con un
contenedor encima.
Hacemos otra vez un convoy hacia Bambari,
esta vez solamente con cuatro coches y cuatro
camiones, entre ellos uno de los nuestros. La
carretera entre Sibut y Bambari está en un
estado de degradación avanzada. Tan es así
que llegados al km 25, nuestro camión tiene
un accidente. Vuelca con cuatro señoras en
la cabina. Dos están heridas, las otras muy
magulladas. Los cartones de medicinas que
estaban encima del contenedor se abren
(mojados por la lluvias) y se desparraman.
Eran sobre todo contra el paludismo,
recibidos en Bangui, y antibióticos que sor
Paula había comprado en Bangui.
El capitán gabonés
Kemboth que nos
acompaña decide montar la guardia en el
lugar con diez militares. El resto de la gente
sigue el viaje hacia Bambari con los heridos.
La idea es llevarlos al hospital lo más pronto
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posible. El viaje se pasa más o menos bien.
Pero a 30 km antes de Grimari, encontramos
un camión cisterna de las Naciones Unidas
volcado en medio de la carretera. No tenemos
más remedio que pasar allí la noche. El día
siguiente, casi por milagro, consigo llamar
al seminarista Chanel de Bangassou por
teléfono para comunicar nuestro estado
a Mgr Aguirre. El lugar de cobertura me
es indicado por un militar marroquí de la
ONU que intenta también llamar sin éxito.
Gracias a mi teléfono consigue, él también,
comunicar con su jerarquía. Después de
muchos arreglos, conseguimos pasar y
continuar el viaje hasta Bambari. Llevamos
a las 6 señoras heridas al hospital que las
deja en observación. Luego yo me dirijo al
obispado de Bambari para presentarme al
obispo. Mgr Mathos nos acoge bien y nos
alberga en las instalaciones de la catedral
junto con sus curas Marcellin, Félicien y
Thibaut.
Nos quedamos allí hasta que Mgr Aguirre nos
envía de Bangassou, con motos, las llaves de
los contenedores y de los coches Suzuki que
se encuentran dentro. Las dos motos llegan
el sábado 6 de junio hacia las 13:00, después
de mil trabas de los Seleka del camino. Entre
tanto, había conseguido alquilar un camión
en Bambari con el fin de ir a descargar
el contenedor volcado. Igualmente había
conseguido que tres jóvenes de Bambari me
prestaran su torno de mano (cabrestante)
con el fin de levantar el camión y reponerlo
sobre sus ruedas. Hacemos el viaje hacia el
contenedor durante la noche del sábado 6
de junio.
Llegamos a Amou a las cinco de la mañana
del domingo 8 de junio, fiesta de Pentecostés.
Por falta de material litúrgico para la misa, leo
solamente un pasaje de la Palabra de Dios
encontrado en mi breviario ajustado al día.
Rezamos juntos todos antes de empezar la
descarga del contenedor, allí en plena selva.
La operación dura todo el día. Acabamos a
las 17:00. Habíamos podido descargar todas
las cosas, cargar el camión alquilado, sacar
los dos coches Suzuki que se encontraban
en el contenedor, recolocar el camión del
contenedor sobre sus ruedas gracias al
torno de mano. Lo que no pudimos cargar,
lo dejamos en el contenedor (neumáticos y
estanterías). Emprendemos de nuevo el viaje
hacia Bambari. Un equipo de los militares de
la MISCA, venidos de Sibut para ayudarnos,
nos escolta. Los diez militares que habíamos
dejado para guardar el contenedor, se
quedan. Llegamos a Bambari a las 5:00 de la
mañana.
Mgr Mathos decide descargar todo en uno de
sus almacenes no utilizados. Los dos Suzuki
están aparcados en el garaje diocesano.
Por fin, uno puede descansar. Una siesta
prolongada me viene de maravilla.
El jueves siguiente, el camión volcado y
recolocado llega finalmente a Bambari con
el resto de los materiales. Lo descargamos
y guardamos el contenido en dos almacenes
indicados por el obispo Mathos. La operación
dura un día entero. Hacia las 15:00 horas,
todo está hecho: el contenedor vacío está
alejado del camión e instalado cerca de la
catedral donde servirá como almacén de
víveres destinados a los desplazados del
conflicto.
Queda encontrar un camión para llevar las
cosas a Bangassou. No es fácil en Bambari ya

que los musulmanes propietarios
de camiones se resisten a enviar
sus vehículos sobre las carreteras
controladas por los anti-balaka. El
sábado 14 de junio, Julius conduce
la Hilux como jefe del convoy; el
padre Jonas de Bambari conduce
una de las Suzuki y un conductor
de Bambari, la otra. El domingo
15 de junio, se carga también el
camión encontrado y el lunes 16,
se pone en camino escoltado por
la MISCA.
El mismo domingo 15 de junio,
junto con el hermano menor
del
arzobispo
Nzapalainga,
Guinikpanga
Gabriel
(Paolo),
tomamos la dirección de Bangui.
Se trata de ir a rescatar el
contenedor quedado en Sibut.
Nos acompañan los militares
franceses de la Sangaris quienes
nos imponen un ritmo muy lento.
¡El viaje es toda una escuela de
paciencia! Llegados a Sibut hacia
las 16:00, decidimos continuar
hasta Bangui solos, donde
llegamos a las 19:00.
Durante
tres
días,
estuve
negociando un camión de alquiler
con la empresa ATRAL. El viernes
20 de junio, pedí por escrito
una escolta de la MISCA. El viaje
se fijó al miércoles 25 de junio. Aquel día,
llegamos a Sibut sin ningún inconveniente.
Desgraciadamente, la lluvia del día siguiente
nos impidió descargar el contenedor. Un
día después tampoco pudimos hacer nada
porque los militares de la MISCA acogían a
su jefe de estado mayor. Ningún civil tenía
permitido circular cerca de su campamento.
Fue el sábado 28 de junio cuando pudimos
abrir el contenedor. Gracias a la intervención
de los sacerdotes de Sibut (Assana y Guy
Mesmin), unos 20 jóvenes nos echaron
una mano. La lluvia volvió a interrumpir el
trabajo a las 14:00 por lo que tuvimos que
cubrir todo. La lluvia siguió todo el domingo.
Finalmente, el lunes, conseguimos acabar con
la descarga. Cubrimos todo cuidadosamente
y esperamos la señal de la MISCA para
emprender el viaje hacia Bambari. Gracias a
Dios teníamos ya el contacto telefónico con
Mgr Aguirre y el padre Modoue quienes nos
animaban a no perder las fuerzas.
El jueves 3 de julio, finalmente, partimos
de Sibut para Bambari. Hasta la entrada de
Bambari, no tuvimos ningún incidente. De
repente, hacia las 22:00, nos encontramos
envueltos en un fuego cruzado entre los
anti-balaka y los militares franceses Sangaris
cerca de la parroquia Nuestra Señora de las
Victorias. Paramos. Las detonaciones están
en todos lados. Las balas vuelan en la noche
sobre nosotros. Las bombas de mano están
lanzadas con un ruido estremecedor. ¡Qué
miedo! Algunas bombas caen a 4 metros
de nuestro primer coche, la Suzuki blanca.
Pedimos a todos los pasajeros que salieran
para esconderse debajo de los coches. Todo
el mundo se tumba en el suelo menos el padre
Frederic de Alindao quien comete el error
de esconderse detrás de una cabaña. Allí se
cruza con un militar francés herido que casi
le pulveriza tomándolo por enemigo. El cura
nos alcanza arrastrándose para esconderse
bajo el coche como todo el mundo.
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Finalmente llega una pequeña calma
y seguimos el viaje. A toda velocidad,
alcanzamos el campamento de la MISCA.
Allí nos damos cuenta del agujero hecho por
una bala de kalashnikov en uno de nuestros
coches. Mgr Aguirre lo llama “la medalla”
para quitar hierro al asunto. Por un golpe de
suerte, nadie resultó herido.
El día siguiente, viernes 6 de junio,
aprovechamos el descanso para cargar en
el camión 31 sacos de materiales nuestros
guardados en el almacén del obispado de
Bambari. El sábado, retomamos el viaje
hacia Alindao. Esta vez nos escoltan los
militares congoleños de la MISCA ubicados
en Mobaye. Pasamos una noche en Alindao
y seguimos hacia Kongbo. Allí, los Seleka
nos cachean de mala manera. Perdimos en
este cacheo mucho dinero, una cámara de
fotos y un teléfono móvil, que se quedaron
nuestros verdugos. Cansados y con la moral
baja, pasamos la noche en Kembe. El día
siguiente, después de una espera agobiante
por la lluvia, retomamos el viaje por la tarde.
Transcurridos 25 km, uno de los coches
se pincha. Reparamos la rueda y pasamos
la noche en un pueblo cercano donde la
gente nos acoge con amabilidad. Nos dan
generosamente de comer. A la mañana
siguiente conseguimos pasar por Gambo,
pero a 8 km de allí, nos atascamos en una poza
inmensa de barro. Durante 5 buenas horas,
fue imposible mover el camión. Finalmente,
hacia las 15:00, pudimos continuar y llegar a
Bangassou a las 19:00. Allí nos acogen como
héroes: una cena caliente, un baño en toda
regla, una buena cama. ¡Qué alegría! ¡Qué
entusiasmo durante la descarga del camión!
Demos gracias a Dios por su compañía y a
Mgr Aguirre por su confianza y ánimo.

Abbé Alain-Blaise Bissialo
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“Eres mi
esperanza en
tiempo de
angustia”

Niña en Bangassou con los alimentos del contenedor

Dar en la tierra
Hace tiempo leí un artículo de una misionera
a la que le llamaba la atención la cantidad
de cosas que guardamos por si acaso un
día nos hacen falta. Me impactó el artículo
porque es verdad que almacenamos
cosas que ya no utilizamos, en previsión
de que algún día nos puedan hacer falta
a nosotros o a nuestros hijos. Tenemos
los armarios, trasteros, buhardillas y
segundas residencias abarrotadas de
objetos y recuerdos personales, de ropa,
zapatos, libros, juguetes, lámparas, cuadros,
pequeños electrodomésticos, ordenadores y
si tenemos espacio, conservamos muebles,
grandes electrodomésticos, camas, bicicletas,
azulejos, tuberías, maderas, cunas, parques,
sillitas de coche, etc. Incluso muletas o sillas
de ruedas.
Con los años, vamos saliendo de la mayoría
de esas cosas porque ya no se llevan, se han
quedado obsoletas o ya no llaman nuestra
atención e interés. Pero, siempre nos
cuesta trabajo deshacernos de ellas porque
consideramos algunos objetos como que han
formado parte de nuestra vida y les hemos
terminado cogiendo apego. Otros objetos
los conservamos porque creemos que los
utilizaremos algún día. Como si dentro de
varios años fuéramos a ser los mismos o
tuviéramos las mismas necesidades que
tenemos hoy día.
En algunos casos, vemos que son los hijos
los que hacen “mesa limpia” de las cosas
que guardaban sus padres y se nos viene un
ligero sabor amargo que nos dice que algo no
cuadra en nuestro esquema vital.
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Por otro lado, algunas veces cuando nos
empleamos en sanear un armario o trastero
de cosas que ya consideramos sin utilidad,
nos viene a la mente una refrescante
sensación de quitarnos un peso de encima
por romper ataduras con el pasado, por
ganar un poco de una rara libertad.
En mi juventud, leí unos renglones de una
carta de una monjita antequerana de clausura
que decía: “Qué alegría cuando me presente
ante Dios, con las manos vacías porque ya lo
habré dado todo”.
San Francisco de Asís, después de muchas
contrariedades y de darle no pocas vueltas al
asunto, lo entendió claramente y se despojó
de todo lo terrenal, hasta de sus vestiduras,
antes de comenzar la nueva etapa de su vida.
Generosidad,
altruismo,
solidaridad,
compartir, son sencillas palabras que se
engarzan unas con otras para designar
grandes aspiraciones del ser humano.
Todas brotan de un mismo manantial. Un
manantial inagotable, tranquilo, callado, rico,
fresco, profundo que todos llevamos dentro
pero que a veces, incluso la mayoría de las
veces, no recordamos bien el camino que
llega a él o no lo encontramos rápidamente
porque dejamos que lo tapen las hierbas.
Además, hay arbustos que nos impiden el
paso o nos enredan en el intento de acceder
al mismo en las ocasiones que vamos a él. No
lo sabemos aprovechar y explotar.
Nos perdemos por mil sendas y esclavitudes
de la vida, unas reales como las biológicas,
que nos agobian pensando en nuestras
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necesidades básicas o de nuestros hijos:
“¿Qué comeremos o con qué nos vestiremos?”
Otras son artificiales e inventadas, y ahí están
los vicios grandes y pequeños, los lujos, las
modas, el super-bienestar, la tecnología, los
viajes, los hobbies, el tren de vida, la imagen
que tenemos que dar, las tradiciones, la
vida extra-sana, el éxito profesional, la
competitividad, etc.
Nos complicamos la existencia hasta niveles
insospechados. Y a veces lo hacemos a
sabiendas porque nos aburrimos o nos gusta.
Así, con tanto jaleo y con la mayor parte de
nuestro tiempo hipotecado, es normal que
no nos preguntemos ni veamos que puede
que ese no sea el camino ni el plan. Alguna
vez paramos y reflexionamos. Pero pronto, al
salir fuera, otra vez de vuelta a las andadas,
cada uno por su lado, cada loco con su tema.
Mientras tanto, nuestro manantial de amor,
infrautilizado. De vez en cuando, bebemos
unos sorbos con un jarrillo y hasta el día
siguiente. Y eso, que podríamos saciarnos
hasta hartarnos, llenar cántaros para repartir
entre otros o dejarlo correr para anegar
nuestros eriales, regar tierras vecinas o para
el que quiera pescar, lanzar un barco de
papel en sus aguas o mover un molino con
ellas.
Llegados a este punto, ¿en qué se traduce
concretamente el trasiego de ese milagroso
fluido interno? Pues, en concreto, en la acción
de dar. El amor es dar. A mí me gusta dejarlo
así, cuatro palabras y un punto.
Pero, ¿cómo dar? Hay que dar con alegría,
afecto, ternura y de lo mejor de uno mismo.
Sin esperar contrapartidas, sin nada a
cambio, sin interés. Por voluntad propia, sin

forzar. Ya lo dice el refrán: “Dádiva forzada,
como si nada”.

despliegan amplia parafernalia. También, los
hay que reaccionan ante “todo o nada”.

La verdad es que hay un retorno, pero
procede de nosotros mismos. Una sensación
de alegría y felicidad se extiende por nuestro
interior al igual que el agua de un cauce que
corre derramando vida y verdor a su paso.
Y es una alegría contagiosa para otros, que
se percibe como el frescor que se siente en
los calurosos meses del estío cuando nos
acercamos a la ribera de un río. Es el efecto
del correr del agua de nuestro manantial de
amor.

Difícil asunto. Si ya nos cuesta trabajo
detectar necesidades materiales no digamos
nada de las inmateriales.

Dejemos el ¿qué dar? para el final y
continuemos con, ¿a quién dar o a qué dar?
Pues yo creo que se puede dar algo a todo. Así
de rotundo. Empecemos por los necesitados
en su necesidad, a los no necesitados pues a
nadie le va amargar un dulce o un detalle. A
los que viven cerca y a los muy lejanos. A los
que conviven ahora con nosotros, a los que
fueron en el pasado y construyeron nuestro
presente, a los que están por llegar en el
futuro y que tendrán que resolver cuestiones
que nosotros vamos dejando pendientes. Y
puestos a dar, demos al resto de los seres
vivos o inanimados que nos acompañan en
nuestro trayecto espacio-temporal y a la
propia nave espacial, nuestro planeta, un
buen trato y protección. Y por supuesto, al
Gran Maestro de la Creación que nos permite
viajar gratis por sus dominios y encima nos
proporciona preguntas e incógnitas que
resolver para que no nos aburramos por el
camino.

¿Hay alguna empresa que ofrezca, repare
o calibre detectores de desesperación,
angustia, tristeza, soledad, desánimo,
frustración, desconfianza, injusticia, miedo,
indefensión, abandono, cansancio o dolor?
¿Hay algún curso o tutorial que ayude
a fabricarnos o a mejorar este tipo de
detectores?
Hemos llegado a la parte entretenida. ¿Qué
dar? Pero, primero vamos a empezar por el
¿qué no dar? Comenzaremos por el listado
oficial.
No dar paso, y mucho menos rienda suelta,
a la soberbia, avaricia, gula, lujuria, pereza,
envidia y a la ira. No dar la lata, la murga, la
tabarra, matraca, la vara, por saco. No dar
la espalda, de lado, nada por sentado, nada
por supuesto. No dar palizas, puñetazos,
tortazos, patadas, guantazos. No dar malos
tratos. No dar miedo. No dar gato por libre,
falso testimonio, golpes bajos ni regalos
envenenados. No dar alas a la incompetencia,
despilfarro o corrupción en los dirigentes de
la sociedad…
Y ahora, ya pasamos a lo que podemos dar.
Si queremos, claro está, que “más puede el
que quiere que el que puede”.
Tiremos del listado oficial de la misericordia.

Dar consuelo al afligido, perdón por la injuria,
consejo al hermano, conocimiento al que no
sabe, cuidado al enfermo, comida y bebida
al hambriento y sediento, libertad al preso,
reposo a los muertos (tierra a los muertos y
reposo a los difuntos).
Y ahora, un montón de detalles, cosas
menudas, importantes o muy importantes.
Dar una sonrisa, buenas noticias, los buenos
días, las buenas tardes y las buenas noches.
Dar un beso, una caricia. Dar la mano, un
apretón de manos, un abrazo. Dar una
golosina. Dar un aplauso. Dar alegría, dar
saltos de alegría. Dar vida, dar señales de
vida, dar emoción a la vida, dar la vida.
Dar empleo, dar ejemplo. Dar ánimo. Dar
limosna. Dar amistad, dar confianza, dar
cariño.
Dar tu tiempo. Dar protección, dar seguridad.
Dar fruto, dar luz, dar solución. Dar
comprensión, dar justicia. Dar en la tierra
para dar con el alma en el cielo.
Por supuesto, dar de balde y dar las gracias.
¿Y si tenemos una necesidad? Pues, démosla
a compartir.
Por último, teniendo presente al que ha
creado nuestro Universo y que mueve los
hilos de todo esto.
Dar gracias a Dios y dar fe de Dios.

María Moreno Serrán
José Miguel Sánchez Moreno
Antequera

Se me olvidaba, y a nosotros mismos. Ya
nos lo dijo Jesús: “Amarás al prójimo como
a ti mismo”. Y además, como medida de
seguridad, por si alguien se olvida de sí
mismo. Nos pasa como a los labradores,
que se mantienen fuertes y robustos en su
quehacer de suministrar alimentos a otros y
a la vez a sí mismos. ¿Alguien ha visto alguna
vez a un agricultor enclenque?
¿Dónde dar? En cualquier lugar. En el hogar,
en la calle, en nuestro barrio, en nuestra
ciudad, en cualquier ciudad. En el campo, en
el mar, en la selva o el desierto. En el trabajo,
en una asociación, fundación, hermandad,
cofradía o convento. En la prisión, en el
hospital, en la zona de catástrofe, en el campo
de refugiados, o de batalla. ¿Discrimina una
nube dónde van sus gotas a parar?
¿Cuánto dar? Si es algo contable, el máximo.
Si es incontable no reparar. Y lo mejor, es que
no cuentes. ¿Cuenta una madre las mecidas
que da a su bebé hasta que se duerme?
Con respecto a ¿cuándo dar? Aquí es donde
hay que afinar bastante. Es cuestión de
tener detectores apropiados y a punto. Y en
materia de detección hay unos parámetros
básicos: sensibilidad, fiabilidad, tiempo de
respuesta corto, discreción en el proceso,
respuesta proporcionada.
A veces los sensores no son lo suficiente
sensibles, otras veces fallan y muchas,
cuando detectan es tarde. Algunos sensores
tienen una lucecita tan tenue que ni se
aprecia y otros generan mucho ruido y

Rentumquae lab imoluptatur
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“Aunque la vida
misionera sea
aparente fracaso,
Dios la transforma
en triunfo”

Miriam preparándose para la danza del 22 de julio 2014

Matrimonio
infelizmente
tradicional
Muchos de los médicos y enfermeras que han
pasado por Bangassou, y por supuesto los
cooperantes, han conocido a Miriam desde
que era pequeña hasta hoy que tiene 9 años.
Por eso quiero contaros otra vez su historia
y lo que nos pasó con un carnicero del lugar.
El recuerdo es de hace 9 años en Bangassou.
Un mbororo, raza itinerante que atraviesa
el Sahel de parte a parte buscando pastos
para sus bóvidos, nos trajo un bebé de días.
Dejó sus vacas a 40 kilómetros, cargó su
bebé recién nacido que estiraba sus cuerdas
vocales con gritos y congojas, no sabíamos si
por hambre en estado puro o por su madre
muerta, seguramente por ambas, y nos lo
llevó al orfanato. Nos explicó que la niña se
llamaba Miriam, que el parto, entre patas de
vacas y polvo del ganado, fue un desastre y
acabó con la madre muerta, y que no sabía
qué hacer con Miriam y nos la “regalaba”,
añadiendo una coletilla en forma de proverbio
que quería decir más o menos: “si quieres
la tomas o si no la tiras a la basura”. Con
éstas, se volvió a sus vacas, a su desangelada
cofradía ambulante por desiertos y selvas,
a sus costumbres ancladas en recónditos
raciocinios y a sus dioses semi-islámicos.
Mirian estaba escuálida. Un bebé esquelético
al que su primer biberón le supo a gloria
bendita y el segundo a enjundia de los dioses.
Su raza no es de la región de Bangassou, su
piel es como la crema tostada, sus ojos son
dos óvalos negros como el alquitrán, sus
labios finos al igual que su nariz... Es una niña
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delgada y fuerte como debió ser su madre. La
vimos crecer como un junco en casa de Mamá
Paulina, su madre adoptiva, se inscribió en la
escuela, aprendió a jugar como las demás,
aprendió la vida de sociedad, se inscribió
al catecismo como las demás, y entró en el
grupo de danzas que, en torno al altar en
cada Misa de las grandes fiestas, revolotean
como alondras mimando gestos de súplica
al Omnipotente que la quiso sacar de entre
el aliento de las vacas y la puso en la cama
mullida de mamá Paulina.
Muy de tarde en tarde, el padre pasaba, la
veía y conversaba con ella: conversar es un
decir, porque de la raza mbororo, Miriam
sólo conservaba su estampa. La lengua le
sonaba a mandarín y el padre se esforzaba
por trasmitirle algo aunque sin conseguirlo
porque ella miraba siempre al suelo, como
temiendo que, una vez crecida, se la quisiera
volver a llevar con él.
Ni lo intentó, menuda es Paulina, que además,
9 años después, sigue todavía sentimental
y tierna con su niña como el primer día. La
cuestión es que hace un año se presentó en
la casa un señor, ya algo mayor, carnicero
de profesión. Lo conocemos del mercado
donde vende carne de mono, trafica con
huesos y vende pieles de bueyes. Pretendía
llevarse a la niña diciendo que el padre se la
había “vendido”, un pacto entre musulmanes
después de una ardua negociación. Decía
que, como está estipulado en la tradición,
este tipo de matrimonio le permite llevarse a

Juan José Aguirre Muñoz

la niña una semana para “probarla”, en todos
los sentidos, no sólo para conocer cómo
lava la ropa o prepara la mandioca, cómo
trabaja con la escoba o si se entiende o no
con sus otras mujeres, también para probarla
sexualmente sin importarle al muy majadero
si la niña ya es mujer o todavía no ha tenido
sus primeras reglas. Y que si en una semana,
añadía, no era de su agrado, la devolvería por
donde había venido y volvería a hablar con el
padre.
Mamá Paulina me llamó y, delante del
carnicero, me contó sus pretensiones. La
pobre cría se escabulló horrorizada de que
la quisieran vender como una vaca y se
escondió en el baño. Le hice saber al ingenuo
cacique que era yo, la misión católica y, sobre
todo, Mamá Paulina, quienes habíamos
alimentado a Miriam desde sus primeros días,
la habíamos vestido, escolarizado, protegido
y amado y que, por muy matrimonio
tradicional que él pretendiera fundar,
compinche del padre putativo, Miriam de allí
no salía, que su dote superaba con mucho
miles de millones de francos que habíamos
consumido en educarla, amarla, alimentarla y
protegerla y que, con todo el respeto por el
matrimonio tradicional de ciertos subgrupos
musulmanes, de aquella casa aquel carnicero
y su turbante tenían que salir pitando antes
de que la cosa fuera a mayores. Así salió,
pitando, y no lo volvimos a ver.
Al poco rato Miriam salió del baño, todavía
el corazón saliéndosele por la boca.
Conozco a muchas mujeres musulmanas
casadas, pagada su dote siendo ya mujeres
y queriendo casarse a la manera islámica
normal. Esa manera “tradicional” que,
desgraciadamente, sigue en boga en algunas
partes del planeta tierra, está caduca, es carca
y anacrónica, y además atenta gravemente
contra los derechos del niño y de la mujer
en general. Nos encantaría si un día Miriam
fuera la primera mbororo en poder pisar una
Universidad.
Mgr. Juan José AguirrE

Libros,
películas,
radio,
televisión
espectáculos en directo… ¿qué le queda
a Juan Luis Cano hacer en el mundo del
espectáculo?
En el mundo del espectáculo he hecho muy
pocas cosas. Si te refieres al mundo de la
Comunicación es otra cosa. Me quedan
muchas cosas por hacer, si no, sería un
aburrimiento. Y además siempre se pueden
hacer más programas, escribir más libros…
Y de todos ellos, ¿en cuál te sientes más
a gusto?
Sin duda la radio. Es el medio en el que he
desarrollado mi trabajo durante más tiempo
y en el que me he sentido más realizado y
más feliz
Siempre ocupado y activo, y sacas
tiempo de donde no lo tienes para estar
apoyando a los más necesitados… ¿cómo
lo consigues?
Bueno, creo que siendo como somos unos
privilegiados en un mundo en el que hay
demasiado sufrimiento, es una obligación
moral dedicar parte de tu tiempo y tus
esfuerzos a intentar que la sociedad sea más
justa, porque en definitiva la solidaridad no
es más que un trabajo en pos de la justicia
social.
Y entonces llegas hasta la Fundación
Bangassou y su labor en la República
Centroafricana… ¿Cómo la conoces?
Pues aunque parezca algo frívolo no lo es,
porque llegué a la Fundación Bangassu
gracias al Atleti. Yo formo parte de una
peña o asociación de atléticos que se llama
Los 50, en la que una gran mayoría de los
socios somos periodistas o trabajamos en
los medios de comunicación. Un día nos llegó
a través de una compañera, que se llama
María José Navarro, la historia de Juan José
Aguirre y lo que estaba llevando a cabo en la
República Centroafricana. En una reunión de
Los 50, decidimos que un grupo de nosotros
bajase hasta allí para grabar un documental
sobre la labor de Juanjo y la realidad de aquel
país y así lo hicimos.
Y para África que te marchas a empujar y
apoyar a los más necesitados….. Valóranos
tu experiencia…
Realmente nosotros lo único que hicimos
fue ser testigos directos del trabajo
impresionante que lleva a cabo allí Juanjo
y sus colaboradores y comprobar sobre
el terreno su valentía y su arrojo a la hora
de enfrentarse a las injusticias que caen
sobre aquella población de manera cruel.
Grabamos el documental e hicimos lo que
sabemos hacer que es difundir lo que vemos.
Cada uno tiene que hacer lo que sabe y llegar
hasta donde pueda.
¿Con qué momento te quedas o lo que
más te haya impactado positivamente?
No puedo separar una experiencia en
concreto. Fue todo en general lo que nos
llegó al corazón. Si sacamos del contexto
cualquier momento, la vivencia quedaría
huérfana. Lo más importante, además del
propio trabajo que se hace sobre el terreno,
es lo que transmite todo el mundo que lucha
en Bangassou para que quienes sufren dejen
de hacerlo.
¿Y desde el punto de vista negativo?
Lo peor es que nos dimos cuenta de que la
pobreza y la incultura son el caldo de cultivo

“Me temo
que a África lleva
demasiado tiempo
tocándole, pero
tocándole la
de perder”
Juan Luis Cano

Juan Luis Cano

Entrevista a

JUAN LUIS CANO
perfecto para la injusticia y la violencia y que
es muy difícil de parar esa inercia.
¿Repetirías?
Sin duda.
Desde el mal llamado “primer mundo”
podemos hacer mucho más, pero no
llegamos a ponernos manos a la obra.
¿Qué nos falta para remangarnos?
Creo que desde el primer mundo se hace
mucho. Lo que nos falta es que los gobiernos
dejen de estar en manos del dinero
únicamente y no amparen a quienes el único
interés que tienen es seguir esquilmando
ese continente y manteniendo a dictadores
corruptos y alejados de las realidades de sus
propios pueblos.
Y ¿qué es lo más importante para ti
a la hora de apoyar un proyecto de
solidaridad? ¿Qué es lo que más valoras?
Lo que más valoro es que tenga vocación de

continuidad en el tiempo y contribuya a que
la comunidad a la que vaya dirigido sienta
que no es un regalo del hombre blanco,
sino que llegue a hacer y sentir como suyo
el proyecto
¿El siglo XXI ya le toca a África o tendremos
que esperar al XXII?
Me temo que a África lleva demasiado tiempo
tocándole, pero tocándole la de perder y
tristemente no veo que se vayan dando
pasos para que deje de ser así

Gracias, Juan Luis. Gracias por todo tu apoyo a
la gente que lo pasa mal. Pero mal de verdad.
Y a pesar de ello no pierden la esperanza.
Seguro que desde allí te mandan a ti y gente
como tu un abrazo enorme de cariño y
agradecimiento. Y siempre con una sonrisa.
Que sigas siempre con tu gran espíritu de
ayuda.
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Noticias breves
Teatro en Madrid

El 10 de diciembre de 2013, en el teatro Reina
Victoria de Madrid, tuvo lugar una función
extraordinaria de la obra de teatro “El gran
favor”, cuya recaudación (16.989€) fue destinada
íntegramente a la reconstrucción de Bangassou.
Asimismo, el 11 de mayo de 2014, en el colegio
Calasancio de Madrid, el Grupo Encuentro
representó, también de forma gratuita y
desinteresada, la obra “Vamos a contar
mentiras”. La recaudación final fue de 9.607€.
¡Gracias a todos, actores y público! Sin vosotros
esto no sería posible.

Presentación
del libro
“Sólo soy la voz
de mi pueblo”

El 11 de Marzo se presentó
oficialmente en Córdoba
el libro de Monseñor
Aguirre que recopila un
montón de anécdotas e
historias vividas por Juanjo
durante su más de 35
años en Centroáfrica. Posteriormente se hizo
la presentación en Madrid y en el País Vasco y,
en el mes de Octubre, se presentó en Valencia,
Barcelona, Zaragoza y Jaén. Si quieres adquirir
el libro puedes hacerlo en las librerías religiosas,
o bien a través de las siguientes páginas web:
http://www.ppc-editorial.com/ o http://www.
amazon.es/.

ya llevan un tiempo con nosotros pero a ellos
se han unido Fidel y Joseph, que llegaron en
junio con el fin de profundizar en sus estudios
de teología. Aprovechemos la ocasión para
acercarnos a ellos y conocer mejor su realidad.

Documental
Singuila Mingui

El día 22 de junio de 2014 tuvo lugar, a las
12 de la mañana en el cine Proyecciones
de Madrid, la presentación del documental
“Singuila Mingui”, realizado por la peña rojiblanca
Los 50. Hubo un buen aforo y la gente pudo
disfrutar de un documental que emociona y te
acerca a otra realidad, la de Bangassou, vista
a través de las cámaras de los que estuvieron
allí en un momento de calma en medio del
conflicto (noviembre 2013). El documental narra
diferentes historias personales de habitantes de
la Diócesis de Bangassou, contando la realidad
de aquella paupérrima región con una mirada de

Champions for Life
24 horas
andando por
Bangassou

El 27 de enero la LFP entregó a la Fundación
Bangassou un cheque por un importe de
20.000€. Este dinero fue parte de la recaudación
obtenida en el partido de fútbol solidario
celebrado en el Santiago Bernabeu el 30 de
diciembre de 2013, “Champions for Life”, a favor
de Unicef y otras fundaciones.

El pasado 17 de Mayo se
celebró en Córdoba una
jornada de solidaridad por
Bangassou, en la que durante
24h más de 200 personas
estuvieron andando en el
circuito del Parque Cruz
Conde para reivindicar y denunciar la situación
que se está viviendo en Bangassou y en toda
la RCA. En total, cerca de 800 personas en
distintos momentos del día, acompañaron a los
organizadores en su marcha solidaria.

esperanza, sin caer en paternalismos ni crudezas,
y estimulando la acción, resaltando el apoyo que
la Fundación Bangassou presta en República
Centroafricana, y la inspiración personal que
representa Juanjo.
¡Gracias atléticos por apoyarnos!

Inauguración de la
maternidad de Bangondé

Comida anual Córdoba

El pasado 8 de Marzo tuvo lugar la comida anual
de la Fundación Bangassou que estuvo presidida
por Mons. Juan José Aguirre, que se desplazó
expresamente para este acto y para presentar el
libro que se ha publicado recientemente. Estuvo
acompañado por el alcalde de Córdoba, Dº José
Antonio Nieto, por el presidente de la Fundación
Dº Miguel Aguirre y diversas autoridades.
Asistieron más de 1000 personas que llenaron
las instalaciones del Círculo de la Amistad de
Córdoba y que disfrutaron posteriormente con la
actuación del coro rociero de la Paz y Esperanza.

Sacerdotes centroafricanos
en Madrid

Este año contamos en Madrid con la presencia
de 4 sacerdotes de la Diócesis de Bangassou
que han venido a estudiar. Gaetan y Benjamin
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En julio de 2014 una buena noticia: ¡se inaugura
la maternidad de Bangondé! Y, desde entonces,
ya han podido nacer allí cientos de niños. Gracias
a todos vosotros ahora las mujeres embarazadas
pueden recibir un mínimo de atención médica,
antes, durante y después del parto, salvándose
muchas de ellas y sus bebés.

Premios recibidos por
Monseñor Aguirre

Monseñor Juan José Aguirre ha sido galardonado
con el Premio Derechos Humanos de la Abogacía
2014 junto al misionero Aurelio Gazzera, por su
labor humanitaria en sus respectivos destinos
de la República Centroafricana. De este modo,
el Consejo General de la Abogacía Española ha
querido poner su mirada en el trabajo silencioso
que estos misioneros realizan por la paz y
la estabilidad, inmersos en un país donde el
conflicto y la violencia son predominantes. Este
premio ha reconocido la labor que también
realiza la Fundación Bangassou en materia
sanitaria, educativa, social y asistencial, por lo
que nos sentimos muy honrados y agradecidos,
así como comprometidos a incrementar nuestro
esfuerzo y colaboración.
Asimismo, Monseñor Aguirre ha recibido
el Premio Luz de Córdoba otorgado por la
Asociación Presencia Cristiana de Córdoba por
su labor a favor de los más pobres.
Por último, el Premio Príncipe de Asturias de
la Concordia 2014, en el que Juan José Aguirre
también era candidato, fue entregado a la
periodista congoleña Caddy Adzuba, con todo
merecimiento por su meritoria labor desde
su radio Okapi, con difusión en todo el Congo.
Monseñor Aguirre ha querido transmitir
su agradecimiento y reconocimiento a la
galardonada con las siguientes palabras:
“Muchas gracias a todos
los que habéis trabajado
tanto para que me den
a mí y a los misioneros
el premio Príncipe de
Asturias. La periodista
Caddy se lo merece
por su defensa de la
dignidad de la mujer
-que frecuentemente es
violada en masa como
arma de guerra- desde
su radio Okapi que se
oye en todo el Congo.”

Cabe destacar, entre otras, su participación en
la Campaña del Domund 2014, donde intervino
en el coloquio “Los misioneros, un bien para la
humanidad”, con gran asistencia de público, y en
una mesa redonda con testimonios misioneros
de 3 obispos.
También queremos reseñar su participación
en Madrid en la presentación del libro “Cuando
todos se van, ellos se quedan. Misioneros en
zonas de conflicto”, en el cual hay un capítulo
dedicado a Monseñor Aguirre o su participación
en el II Foro de la Solidaridad celebrado en
Salamanca a finales de Octubre.

Necesidades permanentes

Como ya sabéis, la Fundación Bangassou tiene
una serie de necesidades permanentes de
material que se envía en los contenedores de
ayuda humanitaria que salen, cada año, en el mes
de noviembre. Prioritariamente necesitamos:
medicinas y material sanitario (que tras una
selección hecha en Córdoba por profesionales
sanitarios, pueden ser de muchísima ayuda en
los dispensarios auspiciados por la Fundación
en Bangassou), material deportivo, alimentos
(legumbres, arroz, pasta,etc.), estanterías
metálicas, bicicletas en buen estado y a ser
posible de montaña, folios A4, máquinas de
coser de las antiguas que iban a pedales (para
el taller de costura) y material necesario para
repararlas, instrumentos musicales, ropa de
cama y baño (sábanas y toallas), menaje de
cocina (cuberterías, platos, vasos, ollas, sartenes
etc.), material escolar (cuadernos, lápices,
bolígrafos, grapadoras, grapas, quita grapas,
clip, pegamento de barra, papel celo, cúter,
rotuladores grandes), jabón, champú y jabón
para ropa.
Con el fin de colaborar en la recogida de
materiales, Alfa y Omega organizó en el mes de
octubre una campaña de recogida de material
sanitario, medicamentos, legumbres, ropa de
cama y material escolar en diversos lugares de
Madrid para Bangassou, nuestro querido rincón
de Centroáfrica.

Los misioneros seguiremos en nuestros puestos. Mil
abrazos.
Juanjo

Actividades de
Juanjo en España

Este
año
hemos
podido disfrutar de la
compañía de Juanjo en
un par de ocasiones,
pues vino en febrero
para
la
comida
benéfica y también ha
estado con nosotros
entre los meses de
agosto y noviembre. En
esta segunda ocasión
vino para hacerse
revisiones médicas y
coger fuerzas de cara a
su vuelta a Bangassou.
Durante este tiempo, además de aprovechar
para estar con su gente, ha participado en
distintas actividades organizadas por y para la
Fundación, se ha reunido con mucha gente, ha
visitado instituciones, etc…

sino que en la exposición conviven en perfecta
armonía artistas del prestigio de Mariano Alonso
Pérez, Blas Benlliure, Luis García Campos,
Juan Genovés, Guillermo Oyagüez… junto con
pintores aficionados.
También nos hace diferentes que cuando se
acaba la exposición, nosotros seguimos con ella
de forma virtual.
¡Muchas gracias a todos por asistir!

Organización de eventos
para la reconstrucción
de Bangassou

A pesar de la situación de la República
Centroafricana, sumida en un caos desde la
entrada de los rebeldes hace casi dos años,
los colaboradores y amigos de la Fundación
seguimos organizando eventos extraordinarios y
originales con dos fines fundamentales: recaudar
fondos para la reconstrucción de Bangassou
y seguir dando a conocer la situación que se
está viviendo allí. Gracias a todos por vuestras
iniciativas y participación en las mismas.

Lotería de Navidad

La Fundación dispone de un
número de lotería para el
sorteo de Navidad a celebrar
el 22 de diciembre de 2014.
El número asignado es el
31.382. Si alguna persona está interesada en la
adquisición de algún décimo, pueden pedirlo en
las distintas sedes de la Fundación Bangassou. El
precio del mismo es de 23€.

Pasaron por España…

Artistas por
Bangassou 2014

¡Y ya van dos! Los días 24, 25, 26 y 27 de
noviembre tuvo lugar, en el colegio de Ingenieros
de Caminos (Almagro, 42) Madrid, la exposición
Artistas por Bangassou 2014. Recibimos más
de 140 obras cuyos precios oscilaron entre 60€
hasta 3000 €. ¡Gracias donantes!
¿Qué nos hace diferentes? No solo que
lo recaudado se destinará a mejorar las
condiciones de vida de los más desfavorecidos,

Después de diez años de duro trabajo entre
Obo y Bakouma, a finales de 2013 regresó a
El Salvador la hermana Blanca Lidia. En enero
2014 lo hizo la hermana Paula por temas de
salud, pero ella pudo regresar a Bangassou en
cuanto mejoró. En marzo recibimos la visita
de la hermana franciscana Claribel, también
aquejada de problemas de salud. En septiembre,
la hermana Blanca Rosa pasó para disfrutar de
unos meses de merecido descanso en su país.
Pasaron también por Madrid, de regreso a su
misión en Bema, el padre Yovane y el hermano
Omar, éste último tras un parón de tres años en
los que se ha restablecido su salud totalmente.
¡Deseamos lo mejor para cada uno de estos
misioneros allá donde están, bien sea en
Bangassou o en sus países de origen!
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Pasatiempos
SUDOKU

AUTODEFINIDO

Ocón de Oro

SOPA DE LETRAS

Ocón de Oro

Ocón de Oro

LOCALICE EN LA SOPA LOS NOMBRES
DE SIETE MEDIOS DE LOCOMOCIÓN

SOLUCIONES
“Un hombre no puede llegar a ser
perfecto ni en cien años; sin embargo,
puede corromperse en menos de un día”

SALTO DE CABALLO

SALTO
Salto DE
de CABALLO
caballo

SUDOKU
AUTODEFINIDO

Comenzando con la
sílaba señalada con la
flecha, y siguiendo los
movimientos del caballo
en el ajedrez, fórmese
UNA FRASE DE GOETHE
con todas las sílabas
contenidas en el cuadro.

SOPA DE LETRAS
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Colaboradores
AIR FRANCE

CMQ QUIRÚRGICA SL

FARMACIA GARCÍA CARIAZO

IDEAS Y MANUALIDADES

AL GUSTO

COLEGIO ALMANZOR

FARMACIA GORDON CB

IHT MEDICAL

ALEGRÍA Y DECISIÓN SA

COLEGIO CALASANCIO (MADRID)

FARMACIA MUTIOZABAL

IMPRENTA SAN ÁLVARO

AMAYA SPORT SL

COLEGIO BÉTICA MUDARRA

FARMACIA ZULAICA

INFORTEL INFORMÁTICA SL

AMPA SANTIAGO APÓSTOL
VILLAFRANCA DE CÓRDOBA

COLEGIO MÉDICOS DE CÓRDOBA

FARMAMUNDI

COLEGIO OFICIAL ARQUITECTOS

FARMANONO

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS RAHI SL

COLEGIO OFICIAL DE
FARMACÉUTICOS DE CÓRDOBA

FASCINA PRODUCCIONES

ANA BOUTIQUE
ANA MARTINEZ
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colabora
Todos los que colaboramos en la Fundación Bangassou lo hacemos
desinteresadamente. Todos los gastos de la Fundación son sufragados por los
voluntarios. No hay ningún gasto de administración. Así, lo que conseguimos, es que
las ayudas lleguen allí íntegras. Esa ayuda se transformará en su totalidad en los
proyectos para mejorar las condiciones de vida de los más necesitados.

Inscrita en el Registro de
Fundaciones Asistenciales con el
nº.14/0180. 		
Orden Ministerial 2 de junio de 2003.

Presidente de honor:
Monseñor Juan José Aguirre Muñoz
(Obispo y Misionero Comboniano)

Sede Social:
Avenida de América, 19 (local). 14008 Córdoba.
Tfno: 957 471 457 - Fax: 957 484 523
E-mail: bangassou@fundacionbangassou.com
Nº cta cte: ES37 0237 6028 00 9159341463
BBK BANK CAJASUR (Avenida Gran

Si te apetece ayudar económicamente, rellena tus datos en el cupón adjunto y háznoslo
llegar por correo a la Fundación para la Promoción y Desarrollo de Bangassou a tu
Delegación más cercana o bien entregándoselo a cualquier miembro de la Fundación.
También puedes enviar tus aportaciones a cualquiera de las cuentas corrientes de las
distintas delegaciones.
Tu aportaciones son deducibles fiscalmente por lo que pueden suponer importantes
deducciones en el Impuesto de Sociedades y de la Renta. Te haremos llegar tu
certificado cada año.
Pero también puedes ayudar de muchas otras formas y no solo económicamente.
Cualquier persona que quiera colaborar y quiera aportar su tiempo, ideas y trabajo es
bienvenida. No se exige nada, cada uno aporta lo que considera conveniente en cada
momento; según tus ocupaciones y lo que te apetezca hacer.
Si quieres, puedes ponerte en contacto con nosotros y te informamos de cómo
funciona la Fundación.

Capitán 11-13. 14008 Córdoba)

Delegación Centro:
C/ Marqués de Urquijo, 41 - 1º. 28008 Madrid.
Tfno: 915 433 123
E-mail: fundacionbangassou_m@hotmail.com
Nº cta cte: ES62 0237 6028 00 9161543592
BBK BANK CAJASUR
ES68 0075 1788 56 0600120931 BANCO POPULAR
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Delegación Sur:
C/ Alameda de Andalucía, 8 - 2º B. 29200
Antequera (Málaga) - Tfno: 957 841 443
E-mail: bangassou@fundacionbangassou.com
Nº cta cte: ES66 0075 3060 23 0602609211

ejempla r g rat ui to

Banco Popular de Antequera

Delegación Norte:
Bañeru Kalea, 1 - 3º C. 20800 Zarautz
(Guipúzcoa) - Tfno: 670 900 734
E-mail: bangassou@fundacionbangassou.com
Nº cta cte: ES26 3035 0084 72 0840037734
Caja Laboral

Delegación Castilla-León:
C/ Travesía Ana Mogas, 4. 24009 León
Tfno: 987 875 790
E-mail: bangassou@fundacionbangassou.com

Delegación ZARAGOZA:
Avenida de Valencia Nº 45-8D. 50005 Zaragoza
Tfno: 685869032

Hemos actualizado nuestra página Web. En ella
podrás encontrar toda la información relativa a
Bangassou y al trabajo realizado por la Fundación.

www.fundacionbangassou.com
También puedes enlazar
con nosotros a través
de facebook y Twitter.

Si quieres ayudar a la reconstrucción de Bangassou hay un nº de cuenta
abierto en el Banco Popular que es: 0075-3060-23-0602652779

