El camino

de la esperanza

EDITORIAL
LUCES Y SOMBRAS SOBRE BANGASSOU
Queridos amigos y colaboradores de la Fundación Bangassou:
Desde hace 2 años estamos viviendo momentos de mucha
zozobra en Bangassou y en toda Centroáfrica. Parece que las
desgracias no vienen solas y cuando parecía que se abría un
horizonte en el que, en la lejanía, se vislumbraba una tenue luz
de esperanza con la llegada del Papa Francisco en noviembre,
de nuevo la intolerancia, el revanchismo y la venganza, han
hecho presa en la castigada capital Bangui y en toda la zona
norte del país, provocando decenas de muertos de uno y otro
bando y tirando por tierra la fina línea de paz que con tanto
esfuerzo y paciencia habían construido las fuerzas enviadas
para pacificar la zona y la capital y que tenía que desembocar
en la celebración de las elecciones generales con el fin de
nombrar un gobierno que, salido de las urnas, desalojara al
gobierno provisional que nunca ha contentado ni a los unos ni
a los otros ni ha hecho absolutamente nada por desarmar a las
facciones en conflicto.
La llegada del Papa Francisco en noviembre puede ser un antes
y un después en esta castigada tierra, a la que todo el mundo
da de lado y en la que nadie se quiere meter, no vaya a ser que
salga escaldado.
Salvo el Papa que, a pesar de lo peligroso de la situación en
Bangui, se ha negado a cancelar el viaje pues sabe que su
presencia en RCA puede ser la última oportunidad para que
este país pueda salir del atolladero en el que sus pésimos
dirigentes, a lo largo de la historia, lo han metido.
En su homilía del día 1 de Noviembre, día de Todos los Santos,
ha afirmado, categóricamente, que él estará el 29 de noviembre
en la catedral de Bangui, para abrir sus puertas e iniciar su
visita apostólica.
Mientras tanto los disturbios no cesan y la población civil está
sufriendo en sus carnes las consecuencias de todo esto, con
el desabastecimiento de productos de primera necesidad como
son medicinas, alimentos, carburantes etc., haciendo que cada

vez la vida en la capital, Bangui, sea más difícil y peligrosa,
provocando la salida de miles y miles de sus habitantes hacia
ninguna parte, pues solo intentan huir de la carnicería y el
descontrol que existe.
Mientras tanto en Bangassou, a 750 km de Bangui, la vida
está más tranquila gracias a los equipos de intermediación
que han conseguido que, a pesar de las dificultades, la vida
sigua discurriendo con más o menos naturalidad y sin apenas
percatarse de los grandes problemas que hay en la capital.
Las escuelas siguen funcionando con normalidad, la pediatría,
la casa de enfermos terminales de sida, la maternidad etc.
Pero siempre con la mosca detrás de la oreja, pensando que
en cualquier momento se puede presentar un destacamento de
los Selekas o del LRA, que todavía siguen acosando, robando
y secuestrando a gente en aquella zona, y echen por tierra una
paz que con tanta dificultad han conseguido, entre unos y
otros, fraguar.
Recemos, pidamos y ayudemos a toda esta gente que, sin haberlo
querido y sin que nadie le haya pedido opinión, están envueltos
en un conflicto del que se desconoce cómo se va a salir ni
cuándo, pero que, desgraciadamente, tiende a perpetuarse en el
tiempo sin que nadie haga nada por resolverlo. Los países que
deberían de hacerlo se encogen de hombros, miran para otro
lado con una cierta complicidad y muestran su más absoluto
desprecio hacia las personas que lo están sufriendo.
Pero la ESPERANZA con mayúsculas, es lo último que se
pierde y para cualquier católico y cristiano que se precie, la
confianza en Dios está por encima de cualquier pesimismo,
derrotismo y de todos los ismos que queramos imaginarnos.
Porque al final, la obra de Dios triunfa por encima de cualquier
dificultad y esto que hace Juanjo en Bangassou y que hacen
todos los misioneros allá donde estén, es indudablemente, la
obra de Dios y por eso ni debe ni puede fracasar.
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La primera noticia que tuve de Juanjo
me llegó a través de Twitter. Cristina
Saavedra, presentadora de informativos
de la Sexta, colgaba en su cuenta una carta
desde la República Centroafricana. Podía
ser una más de tantas. Cristina tiene una
enorme sensibilidad por ese continente,
así que podía ser, efectivamente, una de
tantas. Pero no lo fue. El escrito era de
Juanjo y en él contaba la situación límite
por la que estaba pasando su pueblo por
culpa de unos soldados envenenados que
no les dejaban vivir tranquilos y también
la que sufría en sus propias carnes por
una salud que le ha salido juguetona.
Podía haber sido una de tantas y sin
embargo no lo fue. Porque Juanjo es un
obispo diferente pero sobre todo es una
persona diferente a las demás. Enseguida
quise saber de aquel tipo con pinta de
califa que llevaba media vida en uno de
los países más míseros y abandonados
del mundo. Pedí su teléfono, leí con
los ojos como platos lo que pasaba en
la República Centroafricana y le llamé
para hacer una entrevista. Bestial, real,
generoso. Juanjo. Ahí estaba Juanjo
con su tono sosegado en medio de un
infierno, con su paz con acento francés.
Una, que es idiota, pensó que se había
producido una conexión especial entre
los dos. Ni mucho menos. Es imposible
que Juanjo no te llegue dentro y se te
clave. Si le conocen, lo saben. Si no le
conocen, el cielo les debe una.
A partir de ahí se sucedieron otras
entrevistas en las que descubrí que
Juanjo, encima, es del Atleti. Del Atlético
de Madrid ni más ni menos, señores,
del equipo de su hermano Miguel, de
su madre Estrella, de su sobrinos, del
equipo de las rayas, señores, del equipo
de los colchones sobre los que Juanjo
acuna a los despreciados, a los solitarios,
a los enfermos terminales, a todo aquel
que lo ha perdido todo en la vida. Las
rayas de la camiseta del Atleti con la
que Juanjo vistió a uno de los crueles
soldados enemigos al verle desamparado.
Ese al que llaman El Pupas los que no
saben que la felicidad la proporciona,
sobre todo, la dignidad.

Monseñor Aguirre, delante de su casa, en Bangassou

El guerrero
Esa dignidad aplastante es la que
transmite Juanjo Aguirre, el cura
cordobés que se nos volvió africano.
Porque Juanjo, ahí donde le ven, con su
tono suave, con su ritmo pausado, con
su corazón con mil remiendos, es un
guerrero negro al que no le tumban ni

las tempestades, ni las tormentas, ni las
plagas. Un luchador que te gana a base
de bondad, que te mata con su altura
moral, que te hace preso para siempre.
Y así me encuentro yo. Presa. Presa de su
misión. De esa voluntad tan aplastante,
de ese sacrificio eterno que tiene Juanjo
para con su gente, de esa batalla eterna
contra lo que venga, contra lo que tenga
que ser, contra todo aquello que haga
daño a los suyos que libra a diario y
desde hace muchas décadas Juan José
Aguirre, un santo en vida, lo más cerca
que se puede estar de Dios por aquí
abajo. Porque no sé si ustedes creen. Yo
creo que es imposible que no exista si
existe Juanjo.
Mª José Navarro

Juanjo encuentra en la oración la fuerza para continuar su misión
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Juanjo con el arzobispo Mgr. Dieudonné Nzapalaïnga y el Iman de la Mezquita central de Bangui el Imán Kobina

La luz al fondo
del túnel
Las Naciones Unidas han vuelto a dar
la alarma sobre cuatro situaciones
geopolíticas en donde subyace una
crisis alimentaria aguda que empobrece,
debilita y mata a sus poblaciones. Se
trata de Siria e Irak, donde el DAES
quiere imponer a través de la barbarie
un califato radical; del norte de Nigeria,
en donde otro califato, el Boko-haram,
no menos criminal, lucha pisoteando a
la indefensa población local; del Sur del
Sudán, donde una guerra invisible se ha
cebado sobre millones de seres humanos
matando a una paupérrima población
Dinka o Nuer con tanques de primera

generación que huelen a petróleo de
primera calidad; y Centroáfrica. Si,
nuestra Centroáfrica, la de la revista
“Bangassou”, país en el que llevo
viviendo 35 años y en donde la suerte
de su también paupérrima población es
mancillada por los violentos, armados
hasta los dientes, en un país en donde,
curiosamente, no hay ni una sola fábrica
de armas.
Yo vivo allí, nosotros vivimos allí, la
diócesis de Bangassou acaricia allí su
selva virgen poblada de luces y sombras
y la “Fundación Bangassou” lucha
incansable desde hace muchos años para
|4|

que la situación, tanto humanitaria como
social, sea mejor y mejor se consolide.
Muchos proyectos, que luego se repasarán
en las páginas de esta revista, engordan
la flaca vida de una zona considerada
como la segunda más pobre del mundo,
farolillo de cola en el dudoso ranking
de una existencia con una esperanza de
vida al nacer de 48 años. A día de hoy, el
país está dividido en tres pedazos: uno,
al Norte, donde los Seleka campan a sus
anchas, agrediendo a los no-musulmanes,
moviendo a la población autóctona
con abusos indiscriminados; otro lo
compone todo el oeste, donde los antibalaka, también fuertemente armados
y divididos en cientos de grupúsculos,
agreden sin compasión a cientos de miles
de musulmanes, sin tregua ni pausa,
llevando a más de medio millón de ellos
a exiliarse en la frontera del Chad o en
la del Camerún, donde malviven y lloran
porque todos sus bienes, los de toda la
vida, acumulados con fraude o sin él, han
sido saqueados y robados, dejándolos en
la miseria y el abandono; el tercer pedazo
es la zona de Bangassou, el este, en
donde selekas y anti-balakas se han ido
marchando, donde diferentes comités
de Mediación y Plataformas de diálogo
han conseguido alejar a los violentos,
que musulmanes y no musulmanes,
más o menos bien, convivan en paz, las
escuelas y los hospitales estén abiertos,
la vida del mercado funcione y las
diferentes confesiones religiosas recen
en paz y, además, las unas por los otras.
Han sido necesarios doce meses de
encuentros y reuniones para que la tierra
de Bangassou huela a diálogo. Desde que
llegué a Centroáfrica hace 35 años hemos
vivido años de sabrosa paz, aunque no
exenta de escaramuzas, amotinamientos,
intrigas palaciegas y tensiones étnicas,
con cantidad de “víctimas colaterales”
por el camino. Pero lo que hemos vivido
desde la llegada de la coalición islamista
radical Seleka, cuando en marzo de 2013
nos puso su bota en la garganta, era difícil
de predecir e imaginar. No obstante, a
pesar de la relativa tranquilidad del este,
hoy vivimos aún sobre arenas movedizas.
Con enormes dosis de esperanza, pero
movedizas. Porque la Iglesia de allí, con su
obispo a la cabeza, ha visto derrumbarse
como una atalaya de naipes, lo que con
tantos años de esfuerzo luchamos por
consolidar. Hemos aprendido a convivir
con situaciones inimaginables, a caminar
por terreno minado infectado de rebeldes
y a dar sentido a la vida convenciendo al
pueblo llano que mañana será mejor, que
después de la tempestad llegará la calma,

que la esperanza de un mañana mejor
se caldea hoy buscando el diálogo y la
reconciliación. Uno se habitúa a todo
aunque luego el estrés pase su factura.
Porque es difícil ser impermeable al
desaliento. Ser obispo en zona de alto
riesgo significa que, aunque sea sin
darte cuenta, el hedor de los conflictos
envenena el ánimo sereno de los tiempos
de bonanza. No solo el tuyo. Por supuesto
que también se agría el ánimo de todos y
cada uno de tus colaboradores, civiles o
religiosos.
¿Por qué escribo sobre un país y una
región con grandes turbulencias?
Primero porque hay muertos allí donde
antes no los había.
Luego, porque los 8.000 alumnos que
aprenden en nuestras escuelas y colegios,
muchas veces para ocupar sus mentes
con algo que no sea tensión y tiranteces,
se quedan sin exámenes porque no hay
un ministerio serio que los prepare o
éstos se hacen en un clima de corrupción
y fraude.
Luego, porque los niños desnutridos se
han multiplicado por 100. Los enfermos
se han centuplicado y escasean hasta
el paracetamol y los antimaláricos.
No digamos los antiretrovirales. El
carburante y los víveres de primera
calidad solo se encuentran en el mercado
negro y a precios exorbitantes. La
calidad de vida de los habitantes de
Bangassou y de sus pueblos baja hasta
niveles apabullantes. Traer cemento o

hierro para continuar la construcción de
la cocina de la maternidad cuesta varios
riñones y solo llegan a destino después
de muchos imprevistos y tribulaciones.
Sabemos por la fe, ya sea católica,
protestante o musulmana, que todo
depende de Dios, aunque El se empeñe
casi siempre en utilizarnos como
sus instrumentos. Esto nos llena de
esperanza.
La UE quiere que Centroáfrica prepare
unas elecciones generales para final de
año. Algunos pasos ya se han dado pues
decenas de grupúsculos armados han
depuesto las armas y cientos de niños
soldados han sido devueltos a sus pueblos
por la Cruz Roja. Piensa la UE que solo
un presidente democráticamente elegido
puede poner orden en este dramático
gallinero. Y que a cada lista de problemas
hay que poner al lado otra de soluciones.
- Miles de ciudadanos no podrán votar
porque los Selekas quemaron muchos
documentos del catastro con lo que,
hacer un censo de la población con
derecho a voto, se revela una tarea
como de hacer encaje de bolillos.
Solución al problema: pues votarán
solo los que hayan sido “fichados”
por los jefes de barrio o de pueblo, allí
donde los violentos no lo impidan.
- Zonas del país serán “zona de alto
riesgo” por lo que ir a votar se revelará
muy complicado para muchos...
Pues los comicios se reducirán a
zonas determinadas en donde votar

no suponga arriesgar la vida de los
votantes ni la de los miembros de las
mesas electorales.
- Que en una zona de “alto riesgo” no
puedan entrar personas neutrales
(o no quieran por miedo a hacerlo)
por lo que las votaciones resulten
fraudulentas... Pues una Comisión
electoral juzgará abusos y amaños.
Lo importante es que Centroáfrica salga
del pozo en donde está hundida y vea
finalmente la luz, emerja de la crisis
alimentaria más cruel de su historia
y de la manipulación política más
pertinaz en la que ha vivido por fuerzas
ajenas al propio país, llámenla “países
de la sub-región”, “países de corte
radical”, o poderes que mueven los
hilos al olor del petróleo, los diamantes
finos o poder estratégico. Eso es lo
que quiere ver el Papa Francisco en su
viaje a Centroáfrica programado para
el próximo 29 de noviembre. Quiere
tener a un interlocutor elegido, un
nuevo Presidente que lo reciba. Querrá,
pienso yo, animar a todos (católicos,
protestantes, musulmanes, sectas, políticos
y gente sencilla) a reflexionar sobre un
continente africano pacificado y digno.
Nos dirá (ya nos lo ha dicho a través de
la Conferencia Episcopal) que no hay
paz sin diálogo, y que el traqueteo de las
armas sólo lleva a más dolor, violencia y
callejones sin salida.
Juan José Aguirre,
obispo de Bangassou

Juanjo es uno más, y va caminando de la mano de su gente allá donde haga falta
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Banzenga, una franciscana congoleña,
con un buen plato de mandioca y un
revuelto de espinacas africanas, que
aquí son las hojas de la mandioca
mezcladas con pasta de cacahuete. Le
buscó los dos ingredientes esenciales
para convertirse en un bebé digno de
tal nombre: unas braguitas y un par de
chancletas. Apenas tomó posesión de su
cama mullida por un colchón de goma
espuma de 10 centímetros de espesor
y colocó sus escasas pertenencias en
un rincón del armario común, miró a
su alrededor, aguzó su negra mirada y
cerró la boca. Cuando sor Jeanne le lavó
los churretes, brotó en ella un carácter
arisco. Imposible sacarle una palabra
sin que escondiese su cara en el regazo
de la hermana, sin borrar de sus labios
una mueca desagradable, preñada
de inquietud, de desconcierto y de
estudiado desengaño. Era delgada como
un hilo. Comía, dormía y te miraba con
disgusto como si la huella de su hogar
natal, una experiencia de muerte gota
a gota por falta de alimento, la siguiera
acompañando como una sombra. Las
vacunas la dejaron indiferente. Las
palabras tiernas no la conmovían. Ni
siquiera hacía fiestas por una piruleta,
como si el azúcar del dulce fuera menos
vivo que la pesadilla de su madre muerta.

Ana, con 3 años, feliz en el orfanato Mamá Tongolo

Ana, radiografía de
una niña huérfana
pero feliz
Ana es revoltosa por naturaleza. La
dejé dando vueltas por la veranda del
orfanato Mamá Tongolo (Mamá Estrella)
buscando “un ojo en donde meter su
dedo”. Sin querer hacer daño, solo por
picardía. En el orfanato Mamá Tongolo, el
único en 750 km a la redonda, a Ana se la
conoce porque es una provocadora nata.
A sus 6 años es revoltosa y dicharachera,
es pícara y le gusta pinchar al prójimo
por el simple deseo de jugar provocando.

Cuando llegó al orfanato se llamaba
Antoinette. Venía de una situación triste
que muchos africanos, por desgracia,
comparten. Doble dosis de infortunio:
a su madre, soltera, se la llevó un parto
difícil a kilómetros del dispensario
más cercano y su familia, paupérrima,
desistió desde el principio de quererla
alimentar. Llegó al orfanato con 6 meses,
de la mano de una vecina piadosa. La
recibió la sonrisa cariñosa de sor Jeanne
|6|

Todo siguió así hasta el día en el
que empezó a ir a la guardería de la
Catedral de Bangassou. Sor Ernestina,
la directora, la llevó a su pupitre y la
acarició mil veces para hacerla entrar
en el calor del corazón. Pasaron algunos
días, de peliaguda subida desde el nivel
del hastío del sentirse no querida, hasta
el segundo piso, al horizonte de la
fraternidad, de la aceptación de la pelota
cuando sus compañeros de clase se la
tiraban y de sentirse amparada en una
multitud vestida de amarillo canario (el
uniforme de la escuela “Antoine Marie”)
cuando, sobre la una de la tarde, volvía
en grupo del colegio al orfanato.
Fue en aquellos días, con tres años,
cuando ella misma informó a viva voz que
no la llamáramos nunca más Antoinette,
que su nuevo nombre sería desde ahora
Anne. Entonces se produjo aquella
primordial metamorfosis. De esconder
su cara en el regazo, soltó su boca. Su
empaquetada timidez se transformó en
una risa floja que contagiaba. Aprendió
a participar en las danzas étnicas,
en los juegos infantiles, a escuchar
a los otros y a tratar a su prójimo con
urbanidad comedida no exenta de

una pícara desenvoltura. Aparecieron
entonces su ojos astutos, que perdían
por horas aquella mirada fría de antaño,
y daban vida, con algarabía, a la vida del
orfanato, al roce de sus 35 huéspedes,
al turno cotidiano de la cocina, para
lavar los cacharros o para dar vueltas
a la masa de mandioca que se cocía día
a día en el hogar de tres piedras. Se le
enseñó que el fuego de la fraternidad se
cuece en torno al hogar donde se estruja
la mandioca, se aprenden las oraciones y
se escuchan las tradiciones. Y que cada
piedra del hogar, sobre la que apoya la
comida, representa el eslabón de la vida.
La primera simboliza a los vivos que son
tu familia, tu comunidad en el orfanato,
en la escuela, en la casa del Señor donde
todos somos hermanos por la magia del
bautismo. La segunda piedra encarna
los antepasados, presentes hoy como lo
fueron ayer. La tercera evoca el alma de
los que tienen aún que nacer, de aquellos
que esperan a ser llamados a la vida en la
espiral eterna de la existencia.
Ana creció en una tierra fértil. Sor
Jeanne fue destinada a Francia y yo fui
encargada de dirigir el orfanato. Con
seis años, Ana vivió conmigo el terror
de la llegada de los Seleka a Bangassou.
Cuando las bombas de los violentos
explotaban cercanas el 13 de marzo del
2013, yo me fui al orfanato, sacamos a
los niños en fila india, sin hacer mucha
bulla. Cada uno cargó con su mochila
de España, roja del encuentro mundial
de la juventud en Madrid y roja como la
sangre que, desde entonces, habría de
teñir el suelo de nuestro país. Cargamos
con los más pequeños. Ana con seis años,
cargaba con Daniela de uno, la penúltima
llegada a Mamá Tongolo, que empezó casi
a respirar en una zanja, cuando todavía
tenía el cordón umbilical colgando por su
cuerpo como una guita de campesino. De
famélica como llegó, cuando Ana cargó
con ella estaba, por lo menos, oronda.
Aquel día de bochorno bélico ni siquiera
Ana tuvo ganas de bromear.
El miedo es igual para todos. Fuimos a
escondernos en la selva, en una granja,
dispuestos a pasar los días que fueran,
hasta que Monseñor nos avisara que
no había moros en la costa. Aquella
colonización musulmana duró 9 meses
y se saldó con muchos agravios y
vejaciones. Los huérfanos musulmanes
de nuestro orfanato soportaron como
los demás los desmanes de los radicales.
Ellos son musulmanes moderados, como
muchos otros en Bangassou. Volvimos a
Mamá Tongolo con recelo, mirando de

reojo ruidos y traduciendo rumores sobre
aquellos invasores que nos pisoteaban.
Traíamos comida de la granja. Después
de cenar, la noche negra era el momento
más temido, nos juntábamos en corrillo,
rezábamos porque volviera la paz a
nuestro pueblo, una sóla oración para
todas las confesiones. Ana descubrió
entonces que la tribulación de su triste

nacimiento se perpetúa en tantos
pueblos africanos, en gente perseguida,
en huérfanos de nacimiento. Ana saborea
ya una ensalada de tristezas y alegrías,
entreverados de gozos y tribulaciones,
vida preñada de blancos y negros como
un tablero de ajedrez.
Sor Modestina Mwemba,
directora del orfanato de Bangassou

La última niña acogida en el orfanato, jugando en una palangana

Ana, jugando con sus compañeros

Ana observando con una mirada curiosa a Monseñor

Sor Nadia, actual responsable del orfanato, en el contenedor con material para ellos

En Mamá Tongolo los niños se
sienten como una gran familia
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En el orfanato siempre
cuidan unos de otro

Sor Modestine

Abbé Bissialo, al fondo

El comité de paz
y de mediación de
Mbomou (CPMM)
“En Centroáfrica continúa la violencia
en Bangui y en muchas prefecturas, pero
al menos hay lugares en el país en los que
la razón lleva a los hombres por encima
de su deseo de venganza. En Bangassou
por ejemplo, en el sudeste del país, tras
fuertes tensiones entre cristianos y
musulmanes en octubre de 2013, las dos
comunidades han conseguido trabajar
juntas con el fin de apagar los focos de
tensión que les alumbraban.” Ha sido
en estos términos y a través de la voz
de RFI (Radio Francia Internacional)
como el Comité de Paz y Mediación
de Mbomou (CPMM) ha entrado en la
escena internacional y, desde entonces,
el CPMM es escuchado y continúa
cultivando la paz y la cohesión social.
¿Qué podemos saber de este Comité?
¿Cómo está organizado? ¿Cómo funciona?
¿Cuáles son los métodos que han permitido

traer la paz a Mbomou? ¿Qué perspectivas
tiene?
1. RECORRIDO HISTÓRICO
El martes 11 de marzo de 2013, el grupo
armado de los Seleka entró en la ciudad
de Bangassou. Ese día la vida paró: los
hospitales saqueados y cerrados, las
escuelas saqueadas y cerradas, los centros
comerciales cerrados, los edificios
públicos y administrativos saqueados,
destrozados… Los miembros de la Seleka
se lanzaron a una carrera de asaltos y
pillajes. Sometieron a las personas a las
peores exacciones. Fue entonces cuando
un grupo de pastores protestantes y de
musulmanes se pusieron en pie para ir a
ver al general de los Seleka, pero vanos
fueron los esfuerzos. Algunos días más
tarde el grupo creció respondiendo a
la llamada de un sacerdote católico.
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El grupo empezó a ser consistente y,
finalmente, el general Alata les recibió.
Los centros comerciales retomaron
la actividad y, progresivamente, los
hospitales y las escuelas.
El segundo momento importante fue el
martes 30 de abril de 2013, cuando Mgr.
Juan José Aguirre se reunió con todos los
responsables religiosos de Bangassou:
sacerdotes, pastores e imanes. De aquí
surgió la puesta en marcha de una
comisión compuesta por el Abbé Bissialo,
los pastores Bologbama y Kovonga, así
como los imanes Abdoulaye y Mahamat.
Esta comisión ha servido, y sirve, de
puente entre los Seleka y la población,
con el fin de minimizar los daños.
El tercer momento decisivo para la
auténtica constitución del Comité se
sitúa al comienzo del mes de octubre
de 2013, cuando la población se subleva
de forma generalizada contra el coronel
Abdallah y su gente. El Comité se reforzó
con algunos representantes de diversas
entidades como la juventud, la OFCA
(1), el grupo de operadores económicos
que se unieron para dirigir la mediación
entre los Seleka y la población. Una
vez desarmado y llevado a Bangui el
grupo de Abdallah, había que trabajar
para traer la paz al país y evitar que
las víctimas de ayer se conviertan en
los nuevos verdugos que busquen la
venganza. En la actualidad el Comité se
ha dotado de estatutos, de un reglamento
interno y de un despacho para organizar
y sistematizar el trabajo. Todo esto se
hizo el 25 de noviembre de 2013.
2. ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
A nivel de prefectura, Bangassou y sus
comunas tienen el Comité de Paz y de
Medicación de Mbomou (CPMM), cuyos
miembros son los líderes comunitarios,
procedentes de distintas entidades:
juventud, la organización de mujeres,
las ONGs, las confesiones religiosas
(cristianismo, islam y animismo) y los
operadores económicos. Son personas
influyentes, escuchadas por los suyos.
Cuando un miembro abandona el
Comité, su comunidad de base nombra
a otro en su lugar. Todas las comunas
de Bangassou están allí representadas.
Hay una treintena de miembros. Trabaja
en toda la sub-prefectura de Bangassou
y sirve también de apoyo a otras
estructuras sub-prefectorales.
A nivel sub-prefectoral (Ouango, Gambo,
Bakouma y Rafai) existe un Consejo de
Sabios (CDS). Los miembros proceden
de las comunidades de base. Hacen un
trabajo formidable de coordinación de
las actividades comunales siendo un lazo
de unión con el CPMM.
(1) OFCA: Organización de mujeres centroafricanas

A nivel comunal y de poblados, tenemos
los Grupos de Animación Comunitarios
(GAC). Sus miembros proceden también
de las comunidades de base. Impulsan
la paz y la reconciliación en su propio
entorno.
El equipo del CPMM, a nivel prefectoral,
está compuesto por seis personas: el
presidente Abbé Alain-Blaise Bissialo,
el vicepresidente Théophile Demba,
dos vocales generales Michel Baguinati
y Jean Balipio y dos gestores Sylvain
Bizore y Jacqueline Kimono.
El CPMM funciona a nivel interno y
externo. El equipo se reúne regularmente
todos los sábados, a las 14h, en casa del
vicepresidente para preparar la reunión
del martes y las misiones a acometer
sobre el terreno. Todos los martes, en
la Casa Comunitaria situada al lado
del ayuntamiento, todos los miembros
se reúnen de forma ordinaria. Durante
esta reunión se comparte la información
relativa a la seguridad y se identifican los
posibles focos de tensión o de conflictos
que podrían surgir. Se analiza todo con el
fin de decidir qué acción habría que llevar
a cabo para apagarlos. En ocasiones se
convocan reuniones extraordinarias en
función de las urgencias del momento.
3. ACTIVIDADES Y RESULTADOS
Las actividades del CPMM se articulan
desde tres ejes fundamentales:
- Las giras de sensibilización: el grupo,
apoyándose en las estructuras
de base (CDS y GAC), hace el
trabajo de sensibilización sobre
diferentes temas como el perdón, la
reconciliación, la paz, el desarrollo…
Hay sensibilización de proximidad
por parte del GAC, sensibilización de
masa por parte del CDS y el CPMM,
sensibilización dirigida hacia algunas
entidades…
- La formación de los CDS, los GAC, los
dirigentes y los líderes comunitarios:
una vez elegidos los miembros por sus
comunidades respectivas, se procede
a su formación. Seis módulos (2) bien

Abbé Bissialo, con sus alumnos de Yongofongo

establecidos completan tres días de
formación.
- El trabajo de mediación en la resolución
de conflictos y algunos problemas.
Hemos conseguido algunos resultados
ligados a momentos fuertes: marzo-abril
de 2013, mediación entre los Seleka y
la población para normalizar la vida en
Bangassou; abril 2013, mediación en
Ouango entre la comunidad de Bema
y Ouango; julio y octubre de 2013,
resolución de tensiones y conflictos entre
comunidades en Bangassou y mediación
y gestión del conflicto entre los Seleka
chadianos-mbororo y los Seleka goularounga en Bangassou. El gran trabajo
realizado ha sido evitar la violencia entre
comunidades musulmanas y cristianas.
En el marco de la cultura de la paz, el
CPMM ha hecho surgir una Plataforma
Religiosa del Mbomou (PRM) en el
mes de febrero de 2014, reagrupando
a los líderes católicos, protestantes,
musulmanes y de otras religiones. Los
miembros concibieron mensajes de paz y
de cohesión social que fueron leídos en
los distintos lugares de culto.
En la misma línea, vio la luz una
Plataforma de Mujeres que reagrupaba
mujeres de todas las entidades y
confesiones religiosas. Dos grandes
encuentros tuvieron lugar en la ciudad
y en la catedral de Bangassou en 2014.
Ellas trabajan mucho para llevar la paz
a las familias, poniendo en práctica
microcréditos para recuperar el nivel de
vida de sus familias.
4. PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL
CPMM

Abbé Alain-Blaise Bissialo

El CPMM disfruta de muchos “triunfos”
que han favorecido su crecimiento
progresivo y su trabajo sobre el terreno.
Es importante saber que la población
pobre del Mbomou siempre ha aspirado
a la paz. La gente quiere la paz para
resolver sus problemas existenciales.
Además, la lengua Sango la habla todo el
mundo, por lo que a menudo ha sido un
vector de comunicación, de comprensión
y de apaciguamiento. El compromiso
personal de los mediadores que hacen
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un trabajo desinteresado y que siempre
están dispuestos a prestar sus motos y
dejar todo para ir a apagar algún foco
de tensión, es un testimonio formidable.
Además, el apoyo indiscutible de
Mgr. Juan José Aguirre ha sido muy
determinante. Le debemos también
a él esta paz. El CPMM a menudo se
ha beneficiado de los apoyos de unos
y otros, sobre todo los operadores
económicos del centro de la ciudad. La
prefectura del Mbomou tiene muchas
escuelas, pero es preciso reforzar las
capacidades de los maestros, padres y
alumnos para que estudien más y mejor,
porque la ignorancia es una fuente de
conflictos y violencia.
Existen “dificultades” que ralentizan
el trabajo de la CPMM. La principal
dificultad es que el CPMM no tiene
financiación propia para organizar y
sostener sus actividades de forma rápida
y libre. En cada ocasión hay que depender
de la bondad y la disponibilidad de
los benefactores. Y a menudo algunas
prioridades se vuelven secundarias
por falta de medios. La retirada de los
hermanos y hermanas de la comunidad
musulmana, que ya no acuden a las
reuniones, es un hándicap. Piensan que la
paz ha regresado y que su comunidad ya
no está amenazada por lo que consideran
que el CPMM y la Plataforma Religiosa
ya no tienen razón de ser.
A pesar de todo, el trabajo se sigue
haciendo. El CPMM es un interlocutor
creíble a los ojos de la población, de
las ONGs y de la comunidad nacional
e internacional. El CPMM está muy
reconocido entre todos y dice GRACIAS a
todos los amantes de la PAZ. El cantantepensador Bob Marley cantaba: “Combate
al diablo con esa cosa que llaman amor”.
Eso es lo que intentamos hacer: sembrar
el Amor en los corazones para poder
vivir mejor juntos.
Abbé Alain-Blaise Bissialo
(2) Los módulos son:
1. Estructuras de gestión y resolución de conflictos
2. Derechos humanos
3. Técnica y estrategia de resolución de conflictos
4. La cultura de la paz
5. Paz y desarrollo
6. Técnicas de comunicación

Cimientos para el centro polivalente de Zemio

PRESUPUESTO Y
PROYECTOS 2016
RELACIÓN DE PROYECTOS DE LA FUNDACIÓN
BANGASSOU PARA EL EJERCICIO 2016
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

Proyectos Fijos
Proyectos del año

Presupuesto €
65.000,00
22.000,00

1. Proyecto Mantenimiento de Huérfanos
2. Salario personal Diócesis (Carpintería, Cocina, etc.)
• 4 Empleados en la Carpintería
• 3 Empleados en la Cocina
• 4 Empelados para Mantenimiento de la casa
• 6 Empleados para carga y descarga de camión
• 12 Albañiles
3. Salarios maestros colegios toda la Diócesis
• 25 Escuela Antoine Marie (Bangassou)
• 14 del Colegio (Bangassou)
• 6 del Liceo (Bangassou)
• 13 del Colegio Técnico (Bangassou)
• 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)

65.000,00

25.000,00
15.000,00
2.500,00
16.000,00
75.000,00
20.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
4.000,00
43.000,00
30.000,00
4.000,00
120.000,00
7.000,00
20.000,00
105.000,00
6.000,00
7.500,00

7. Presbiterio de Mboki
8. Iglesia de Bobo
9. Iglesia Nzacko
10. Iglesia Bema
11. Construcción colegio de Bakouma
12. Construcccion Colegio de Zemio
13. Centro Polivalente de Zemio
14. Cocina Marternidad Bangondé
15. Compra de 5 Toyotas y 3 Suzukis
16. Santuario de Bema
17. Presbiterio de Niakari
18. Contenido y gasto de envío contenedores
19. Colaboración Cáritas Diocesana (Jabón, velas y albas)
20. Envío anual de medicinas para enfermos terminales de SIDA

TOTAL A EJECUTAR

718.000,00
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PRESUPUESTO DE INGRESOS

2016 PRESUPUESTO DE GASTOS

Partidas

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

EUROS

Ayudas económicas.Proyectos Bangassou

2016
EUROS
718.000,00

Gastos por colaboración y del patronato

0,00

Consumo de explotación

0,00

Gastos de personal

0,00

Otros ingresos

Amortizaciones, provisiones y otros gastos

0,00

Ingresos financieros

Gastos financieros y asimilados

0,00

Ingresos extraordinarios

Gastos extraordinarios

0,00

154.000,00

Cuotas de usuarios y afiliados
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

60.000,00
504.000,00

Subvenciones, donaciones y legados

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

718.000,00

EUROS

OPERACIONES DE FONDO

0,00

Aportaciones de fundadores y asociados
Aumento de subvenciones de capital
Reducción de bienes reales

TOTAL OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

OPERACIONES DE FONDO
Aumento de bienes reales

EUROS
0,00

0,00

a) Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

b) Inmovilizaciones materiales

0,00

c) Otras inmovilizaciones

0,00

d) Existencias

0,00

a) Bienes del Patrimonio Historico
TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES FONDOS

718.000,00

0

c) Otras inmovilizaciones

Aumento de inversiones financieras

0,00

d) Existencias

Aumento de tesorería

0,00
0,00

Reducción de inversiones financieras

0,00

Aumento capital de funcionamiento

Disminución de tesorería

0,00

Reducción de deudas

0,00

Disminución de capital de funcionamiento

0,00

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES FONDOS

0,00

Aumento de deudas

0,00

TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS

718.000,00

DETALLE INGRESOS
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
Ingresos por apadrinamientos Cajasur: A través de la cuota que
nuestros colaboradores tienen asignada por el niño que tienen
apadrinado

82.000,00

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

18.000,00

Entradas Teatro Madrid

14.000,00

Venta Exposición Madrid

15.000,00

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

25.000,00

154.000,00

Cuotas de usuarios y afiliados
Comida Promocional Ayuda Bangassou en el
Círculo: Actividad ya tradicional en Córdoba donde
se financian proyectos de la Fundación
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

60.000,00

60.000,00

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

283.000,00

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

95.000,00

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

95.000,00

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

18.000,00

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

12.000,00

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

TOTAL
REMANENTE
TOTAL INGRESOS

1.000,00

504.000,00

718.000,00
0,00
718.000,00

| 11 |

718.000,00

empezaron a enseñarme sango y zande,
lenguas muy bonitas, ¡pero qué tristeza
no entender nada!, solo con señas, yo me
sentía como una idiota.
Las tres hermanas de la fraternidad
teníamos como trabajo: atender a
diferentes grupos de la Parroquia,
personas que venían a nuestra farmacia,
visitar a los enfermos en los barrios
(enfermos de sida, lepra, etc), ayudar
a los pobres, talleres de costura a las
jóvenes mamás y siete jardines de
infancia (tres en el centro y los otros en
diferentes pueblos de la Parroquia) a los
que hay que ir en moto a través de montes
y lugares peligrosos. A los pocos meses
quedamos solo dos hermanas porque una
enfermó y los médicos dijeron que tenía
que salir de aquí por su salud.
Los primeros años fueron muy difíciles.
Veía que la mayoría de los jóvenes
eran analfabetos; las escuelas no
marchaban bien, ya que el gobierno no
velaba por la educación, los padres de
familia se organizaban para pagar a los
maestros una cantidad mínima para la
supervivencia. Aún hasta la fecha sigue
el mismo problema.

Sor Georgina, en su despacho de la escuela de Zemio, con el árbol de alumnos de cada clase

EXPERIENCIA EN UNA
DE LAS MISIONES EN
EL CORAZÓN DE ÁFRICA,
MI QUERIDO ZEMIO
Comparto mi experiencia de misionera
con ustedes, soy la Hermana Georgina
Erlinda Prado Flores, de la Congregación
de Hermanas Franciscanas de la
Inmaculada Concepción. Siempre me ha
llamado el ser misionera, aún en medio
de dificultades, llevar el amor de Cristo,

su mensaje y estar con la gente más
necesitada.
Llegué el 9 de febrero de 2005 a un
pueblo muy tranquilo, Zemio, Parroquia
San Juan Bautista de la Diócesis de
Bangassou. Encontré personas y niños
muy acogedores, que en el mismo día
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En el 2008 empieza en los pueblos
vecinos el calvario por culpa de los LRA
(tongo tongo), quienes ocasionaron
robos, asesinatos, violaciones, dejaban a
la gente sin nada, se llevaban personas
al monte. Nosotras también vivimos
momentos inciertos con nuestros
pasaportes y medicamentos para
paludismo, listas para correr. En una de
esas situaciones, Monseñor Juan José
nos llamó para llevarnos a Bangassou
porque la situación era muy grave, pero
gracias a la fortaleza de lo alto decidimos
quedarnos con la gente, que sufría y aún
sigue sufriendo no solo por LRA, sino
también con los Seleka, que devastaron
el país sin piedad.
Nosotras sufrimos la pérdida de muchos
padres de familia, catequistas y uno de
nuestros alumnos, que está en manos
de ellos desde junio de 2014. Por esta
situación, Zemio se volvió más poblado
que antes, con todos los desplazados
de diferentes pueblos y refugiados de
Congo. Hoy se ve más movimiento, robos,
prostitución,
soldados
extranjeros,
ONGs, más comercio.
En el 2008 nuestro Obispo Aguirre, en
una de sus visitas, me preguntó si tenía
valor para comenzar con una Escuela
Primaria ECAC. Sin pensarlo dos veces
le dije que sí porque yo no quería
trabajar con analfabetos, porque no veía

el progreso de este pueblo sin una buena
educación. En mi país me nombraron
Directora de uno de nuestros colegios,
pero yo le pedí a Dios que me librara de
estar encerrada en un colegio. El Señor
escuchó mi oración y me dieron otro
destino en las misiones en el corazón de
África, Zemio. Vine con mucha alegría,
mas no sabía que tendría que llorar. Ahora
estoy en una Escuela que tiene 1.043
alumnos, buscando el bienestar de ellos,
regañándoles, tratando de que aprendan
a leer, a cantar, a escribir, a rezar, que
sean limpios, que sean educados, que

sean honestos, que se respeten, también
muchas veces jalándoles las orejas
porque no quieren obedecer por las
buenas. Nuestra alegría es que hay un
gran cambio; ya muchos de ellos saben
leer, escribir, hablan francés… Como
fruto de nuestro apostolado tenemos
siete seminaristas, tres de ellos son muy
inteligentes.
Tratamos de que nuestras escuelas
estén muy equipadas, también para
infundir el amor y el conocimiento del
origen de la cultura zande, y fruto de
nuestro esfuerzo tenemos un museo,

para que la formación de nuestros
niños sea integral. Sostenemos nuestro
apostolado con las limosnas que
pedimos, cada vez que nos vamos de
vacaciones a Perú y Centroamérica, a
nuestros familiares, amigos, hermanas
de nuestra Congregación, Parroquias y
bienhechores de España, a quienes se lo
agradecemos con todo nuestro corazón.
Hay muchas experiencias que contar,
pero por el momento comparto solo esto,
Paz y Bien.
Sor Georgina

Sor Georgina con algunos de los más pequeños

Sor Georgina Prado en la escuela San Juan Bautista de Zemio (1.200 alumnos)
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Antiguo centro polivalente de Zemio

la calidad de vida de la población de la
diócesis de Bangassou. La Fundación
quedó inscrita formalmente el día 2 de
julio de 2002 en el Registro General de
Fundaciones y Entidades Tuteladas de la
Dirección de Acción Social del Menor y
de la Familia, dependiente del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales con el nº
14-0180 (BOE 157 de 2 de julio de 2002)
y con CIF número G-14621866.
La República Centroafricana (RCA),
país donde la Fundación Bangassou
desarrolla su labor humanitaria y de
desarrollo, se encuentra situada en el
corazón de África haciendo frontera
por el norte con el Chad, por el este
con Sudán y con Sudán del Sur, por el
sur con Congo Brazaville y la República
Democrática del Congo, y por el oeste con
Camerún (véase mapa adjunto). Tiene
una superficie de 622.984 Km2 y una
población de unos 4.600.000 habitantes:
carece de infraestructuras, tanto de
comunicación, como de educación y
de sanidad, y es un país muy inestable
desde su independencia en 1960, con
numerosos golpes de estado (el último en
2013), lo que afecta a la seguridad de las
personas y a la estabilidad y desarrollo
del país. La RCA es un país heterogéneo,
con diferentes etnias y religiones, y
puede decirse que la pobreza/miseria es
lo único que es homogéneo en este país.

Joven de Rafai que estuvo secuestrada durante 3 años por la LRA

Carta de
presentación de
la Fundación
Cuando en el año 2000 Monseñor Juan
José Aguirre Muñoz fue nombrado
Obispo de Bangassou, tras estar 2 años
como Obispo Auxiliar de esta diócesis de
la República Centroafricana (RCA), las
necesidades dependientes de Monseñor
Aguirre aumentaron exponencialmente
y un grupo de familiares y amigos
decidimos crear una organización
que canalizara y gestionara todo tipo
de ayudas, tanto económicas como

materiales, en favor de la población de
Bangassou.
Así, con fecha 12 de junio de 2002
se constituyó en Córdoba (España)
la Fundación para la promoción y
desarrollo de Bangassou, entidad sin
ánimo de lucro, cuyo objeto es favorecer
la promoción, programación, desarrollo
y ejecución de todo tipo de actividades
(sanitarias,
educacionales
y
de
promoción social) tendentes a mejorar
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La región de Bangassou se encuentra
en el sureste de la RCA y tiene una
extensión mayor que Andalucía, con una
población de unos 450.000 habitantes, a
los que se suman multitud de refugiados
del Sudán del Sur y de la República
Democrática del Congo. La capital de
la región, Bangassou, con unos 25.000
habitantes, está a 738 Km de la capital
del país (Bangui), comunicada por una
carretera no mejor que una pista forestal
española. Dentro de esta región existen
actualmente dos diócesis católicas:
la diócesis de Bangassou (ocupa
aproximadamente las 2/3 partes de la
región) y la diócesis de Alindao (1/3 de
la región).

Centro, con sede en Madrid; Delegación
Sur, con sede en Antequera (Málaga);
Delegación Norte, con sede en Zarautz
(Guipúzcoa);
Delegación
Castilla
León, con sede en León y Delegación
Aragonesa, con sede en Zaragoza.
Asimismo dispone de una página web
(www.fundacionbangassou.com) en donde
se exponen los proyectos y actividades
que la Fundación realiza.

desde la diócesis de Bangassou son los
siguientes:

• Realización de baratillos y venta de
artesanía popular centroafricana.

El actual obispo de la diócesis de
Bangassou es el misionero comboniano
cordobés Juan José Aguirre Muñoz,
presidente de honor de la Fundación
para la promoción y el desarrollo de
Bangassou.

La Fundación cuenta actualmente con
más de 1.000 socios colaboradores
permanentes a través de apadrinamientos
de niños huérfanos o de apoyo a
proyectos de la Fundación, así como otras
400 personas que colaboran de forma
puntual en actividades concretas como
son el transporte del material adquirido
o donado por diversos organismos
públicos y privados, preparación de dicho
material para su envío a la RCA, carga
de los contenedores que anualmente se
envían desde Córdoba a Bangassou, o
colaboración para la venta de entradas
en distintos eventos organizados por la
Fundación para recaudar fondos, etc.

La Fundación Bangassou tiene su sede
central en Córdoba (España), Avda.
de América nº 19, teniendo varias
delegaciones territoriales: Delegación

Las actividades que la Fundación
viene organizando a lo largo del año
para recaudar fondos que financien la
realización de los proyectos demandados

La actual diócesis de Bangassou tiene,
pues, una extensión similar a Andalucía y
está dividida en 10 parroquias, de las que
dependen, además, numerosas capillas
en la zona rural. Estas 10 parroquias y
sus respectivas ubicaciones pueden verse
en el siguiente mapa:

• Comida anual en el mes de marzo en
Córdoba (Círculo de la Amistad).
• Representación teatral en
Madrid (una o dos al año).
• Exposición y venta de cuadros
y esculturas donados por
artistas en Madrid (bianual).

• Gestión de apadrinamientos
y nuevos colaboradores
financiadores de proyectos.
• Captación de donativos puntuales
destinados a financiar los proyectos.
• Venta de lotería de Navidad.
• Desfiles benéficos organizados
por los colaboradores en
distintas provincias españolas.
• Captación de donaciones en especie
destinadas a ayuda humanitaria
para enviar en los contenedores que
anualmente se envían a Bangassou.
• Participación en convocatorias
competitivas, presentando proyectos
a entidades públicas y privadas.

Últimos trabajos en la escuela de Yongofongo
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Los proyectos de la Fundación Bangassou responden
siempre a una demanda concreta de la población de
Bangassou, demanda que es canalizada a través de
Monseñor Aguirre. Dichos proyectos están orientados
fundamentalmente a tres áreas:

EDUCACIÓN
Construyendo y gestionando escuelas y guarderías,
orfanatos, formando profesores y becando alumnos
para otros centros cuando en su localidad no existen.
Actualmente la Fundación Bangassou hace posible la
escolarización de unos 8.000 niños: unos 2.500 niños
pequeños en kinders y otros 5.500 niños en escuelas y
colegios.
En este área de actuación se insertan proyectos ya realizados
como el orfanato de Bangassou, la escuela rural de Kembe,
el Centro de formación profesional de Bangassou (con
talleres de carpintería, costura y agricultura), la escuela
de Ligwa, la escuela San Daniel Comboni de Tokoyo, el
mantenimiento de distintas escuelas y guarderías, y la
estancia en Salamanca (España) de 5 jóvenes de Bangassou
para estudiar mecánica y auxiliar administrativo. Y en vías
de ejecución está la construcción de las nuevas aulas y
un laboratorio para el segundo ciclo de secundaria en el
Colegio San Pedro Claver de Bangassou, y la construcción
de un colegio de secundaria en Bema.
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SANIDAD
Construyendo y gestionando hospitales, centros de
acogida para enfermos terminales, farmacias, dispensarios,
quirófanos, maternidades, etc.; y realizando campañas
sanitarias intensivas (2-3 semanas) con equipos médicos
voluntarios que se desplazan periódicamente desde España
(y otros países de Europa), pagándose ellos mismos los viales
e incluso llevando consigo el material médico-quirúrgico
necesario para sus intervenciones quirúrgicas.

Dentro de esta área se han realizado los proyectos de la
maternidad de Bangassou y de Kongbo, la farmacia rural
de Kongbo, el centro de enfermos terminales de SIDA de
Bangassou, la construcción y dotación instrumental de un
quirófano en Bangassou y otro en Nzacko y los distintos
proyectos de lucha contra el SIDA. Y están en vías de
realización la construcción del dispensario de Bema y la
maternidad de Niakari.

DESARROLLO
Fomentando
la
creación
de
cooperativas hortícolas, de madera, de
carpintería, de fabricación de ladrillos;
reparando y construyendo puentes y
caminos, pozos y letrinas; o instalando
fuentes de energía eléctrica con placas
solares y generadores; cursos de
carpintería, de costura, etc.
Y en esta área se incluyen proyectos
tales
como
la
reparación
y
acondicionamiento de las cárceles de
Bangassou y de Alindao, la construcción
de los presbiterios de Bakouma y
de Nzacko, el mantenimiento del
garaje diocesano, la compra y envío
de diversos vehículos (1 camión y 13
vehículos todo-terreno), la reparación
de 5 cruces de camino y colocación de
puentes en Bangassou, la construcción del puente de 30 metros de Guinigu
(Bakouma) y el envío anual de 2 contenedores con unas 44 toneladas de ayuda
humanitaria. Y próximamente la Fundación construirá un centro polivalente
en Gambo.
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OTROS PROYECTOS...
Pastoral

Contenedores

Antes de terminar esta pequeña carta de
presentación de lo que hace la Fundación para la
promoción y desarrollo de Bangassou, queremos
expresar desde aquí nuestro agradecimiento:
1) En primer lugar, a Monseñor Aguirre por su
vocación y dedicación a los más desheredados
de la tierra; él se preocupa no solamente de
atender a las necesidades pastorales de su
diócesis, sino que también intenta ayudar a
“los que el Señor le ha confiado” a través de la
ejecución de proyectos de desarrollo (sanitarios,
educacionales y sociales)
2) Y, en segundo lugar, a todas las personas que
de uno u otro modo colaboran y emplean
su tiempo y recursos económicos en hacer
posible la realización de las actividades de la
Fundación. Monseñor Aguirre, allá donde va,
expresa su convicción de que la Fundación es
su retaguardia, la que hace posible y viable que
él pueda desarrollar allí en Bangassou muchos
proyectos que la población de Bangassou le
demanda.
Tomás de Haro
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los rebeldes estaban perpetrando en
la República Centroafricana. “Vivimos
un Viernes Santo constante”, nos dijo.
Aún me acuerdo nítidamente de sus
palabras. “No es la primera vez que he
tenido que recoger el cráneo abierto
como una papaya de un amigo mío”. Zas.
“He vivido amotinamientos brutales,
otros golpes de Estado”. Zas. “Pero
esta vez es diferente. Por lo que dura,
y por la cantidad de personas que están
sufriendo. Me cimbrea ver tanta violencia
a mi alrededor que no puedo controlar.
He aprendido a callarme, a soportar, a
aguantar, a abandonarme en manos de
quienes nos roban y saquean”. Zas.
Juanjo había pasado a formar parte de mi
vida, de mi pensamiento, de mi acción.
Por eso, en cuanto llegó a mis manos su
libro, lo devoré. Viví con él su angustia
en las noches de soledad sonora, el
miedo ante el dolor de su pueblo, las
paradas en la mitad de la cuneta para
recoger los cuerpos rígidos y darles un
entierro digno. Las arcadas al romper
los tendones. Viví con él la conversación
con la joven violada, con la ternura de
su preocupación por la rotura de su
ropa interior. Viví con él la certeza de
saberse acompañado de Su Presencia,
que consuela.
Juanjo, un hombre sencillo que vive por y para su gente

Algo había
escuchado sobre él
Algo había escuchado ya sobre él. Un
obispo español en una diócesis remota
de África que levantaba escuelas, hacía
frente al Sida acompañando hasta el
último aliento a los enfermos terminales,
y acogía a los ancianos acusados de
brujería. Entre otras muchas cosas.
Era 2011 y el Papa Benedicto XVI
visitaba el continente para entregar
la Exhortación apostólica Africae
munus. Me puse a buscar testimonios
que hablasen de la cara de la Iglesia en
África, Embajadores de Cristo en la tierra
pisoteada. Y me acordé de lo que había
escuchado sobre él. Fue la primera vez
que levanté el teléfono para encontrarme
con su voz. Desde ese día, no deja de
acompañarme.
Al otro lado de la línea había un hombre
sencillo, de firmes palabras, que me
contaba su deseo de traducir a la lengua
local el texto del Papa, de leerlo en los
grupos a su gente. De poder hacerlo

efectivo. También me encontré con un
hombre preocupado por los cinco años
de sufrimiento provocado por la guerrilla
ugandesa de Joseph Kony, banda que,
al parecer, gustaba de amedrentar a los
centroafricanos, robarlos, violar a las
mujeres y raptar a los niños.
Quién nos iba a decir que el Calvario
mayor estaba aún por llegar. Era
septiembre de 2013, y la Seleka, después
del golpe de Estado de marzo, campaba a
sus anchas por el país. Monseñor Aguirre
vino a España para denunciar la matanza
de su pueblo. Y pasó por la sede de
Manos Unidas. Cogí rauda la libreta y me
planté en la puerta, no podía dejar pasar
la oportunidad.
Aún recuerdo aquella entrevista. Mi
amigo Álvaro, periodista de COPE, y yo,
sentados frente a él. La serenidad en su
mirada y en su voz. Lentamente, como
quien reza una letanía, Juanjo comenzó
a relatar una a una las atrocidades que
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El día de la presentación del libro, en
una parroquia madrileña, hice cola para
que me lo firmase. Ni en mis mejores
adolescencias hice algo así. Pero su
testimonio vale más que mil tesoros
infantiles. Fue el segundo día que le vi.
Cuando supe que Miguel buscaba ayuda
para llenar los contenedores que, en
parte, colaborarían en la reconstrucción
de la barbarie en la diócesis, no me lo
pensé. Me arremangué la camisa y me
puse a llamar a puertas como loca. ¡Qué
poco esfuerzo me suponía gastar unas
horas en buscar alimentos, medicinas o
bicicletas! Qué poco, comparado con él.
Con el resurgir de un hombre confiado en
Dios, que no desfallece cuando queman
las aldeas o acribillan los coches.
Fue bonito ver cómo surgían llamadas,
propuestas, colaboraciones insospechadas.
Desde grandes empresas, como El Corte
Inglés, a las vecinas de mi madre,
dispuestas a llenar cajas de material
escolar para los niños de Bangassou. No
hay nada peor que la costumbre. Supongo
que la fascinación que me provocó ver
tanta mano amiga disminuiría si fuese
algo común. Pero cada “gelocatil” que
llegó hasta mis manos fue una muestra de
amor infinito por el otro. Así lo recuerdo,
y así lo recordaré.
Desde entonces, Juanjo ya no es ese
“alguien sobre el que había escuchado
hablar”. Es él. Alguien a quien mirar.
Es bueno saberse acompañado de estos
ángeles en la tierra.
Cristina Sánchez Aguilar

Abbé Fidèle Koagbiayo

EL AMOR DE LA
IGLESIA A PRUEBA
DE GUERRAS
“Fidèle, si yo marcho a Bangui, los
Seleka entrarán en Bangassou”. Esta
fue la respuesta de Monseñor Juan José
Aguirre a una pregunta que él mismo me
había planteado. Una respuesta profética
que finalmente ocurrió. A comienzos de
marzo de 2013, a partir del día 3, Mgr.
Aguirre me llamó a su casa y me confió
una misión dentro del marco del servicio
que la diócesis de Bangassou presta
a las organizaciones humanitarias:
los de PAM (Programa Alimentario
Mundial), asegurando el transporte de su
carburante al aeródromo de Bangassou,
aceptaron transportar a bordo de sus
aviones al personal de la diócesis
conforme a los acuerdos internos de sus
servicios y las previsiones que nos unen
a ambas organizaciones. Dado que yo era
el punto focal del PAM para el servicio
aéreo a nivel de Bangassou, UNHAS
RCA (servicio aéreo humanitario de

las Naciones Unidas), Mgr. Aguirre me
confió la misión de ir a Bangui a negociar
con los altos responsables de UNHAS con
el fin de estudiar la posibilidad de hacer
ir a Bangassou a técnicos de la red de
internet Xiane para arreglar nuestra línea
averiada. Mgr. Aguirre también debía ir
a Bangui para animar un encuentro con
los superiores ya mayores. Él me dijo:
“Fidèle, me han invitado más de dos
veces a este encuentro y no he podido
responder favorablemente a causa de mi
calendario tan cargado; con la presión de
la llegada de los Seleka a Bangassou, si
yo marcho ellos entrarán, ¿qué opinas?”.
Fiándome de la presencia de las FACA
(Fuerzas Armadas Centroafricanas) que
habían sido desplazadas a Bangassou
por vía aérea, de su número y de los
equipos que tenían, creíamos estar
libres de amenazas. Así que le dije a
monseñor que podía ir a Bangui y yo
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me fui en el avión del PAM unos días
antes que él. Entretanto, Inmaculada
regresó de España de un encuentro al
que había asistido en representación de
monseñor. El día que volvía a Bangassou,
el 11 de marzo, monseñor y yo le
acompañamos al aeropuerto de Bangui.
Cuando terminamos las formalidades
para el embarque llamamos en vano a
Bangassou para conocer la situación y
la meteorología. El abbé Benjamin debía
venir a Bangui a bordo del mismo avión
y, de pronto, nos enteramos de que
Bangassou había caído en manos de los
Seleka y que la misión católica fue el
primer blanco de los saqueos: la catedral,
el seminario, la casa de los padres
espiritanos, de las monjas, Bangondé.
No me siento capaz de volver sobre
los detalles de Bangassou. Me gustaría
sobre todo presentar en este artículo
cómo vivimos la situación desde Bangui
y cómo monseñor y yo nos organizamos
para reaccionar en la distancia y apoyar
a los que estaban allí.
Hubo una fuerte movilización para
poder conseguir noticias, dar fuerzas
y estudiar la posibilidad de recuperar
Bangassou con el fin de soportar en
comunidad la presencia regular de los
Seleka y, sobre todo, la catedral y otras
misiones. Otro punto difícil de manejar
era la protección de dos vehículos de la
diócesis que estaban en Bangui. ¿Cómo
hacerlo? Yo me fui a Fátima el sábado 23
de marzo, el día previo al Domingo de
Ramos, a visitar a una familia alrededor
de las 18h. Utilicé el Toyota Hilux del
abbé Yvon Congo Adama de Bangui, que
había ido a Bangassou para acompañar al
abbé Alain Bissialo en la catedral, quien
tenía la visita regular de los Seleka. Los
sacerdotes y monjas de Bangassou nos
habían desaconsejado insistentemente
a monseñor y a mí que volviéramos allí,
pues eso constituía peligro para nosotros.
La tarde del sábado 23 de marzo, a las
19h, el profesor Nestor Nali me llamó
para que llevase urgentemente la llave
del Toyota destinado a la parroquia
de Obo que había aparcado en su casa.
Temía la llegada de los Seleka dado
que ya había combates en Damara. Lo
hicimos rápidamente y cuando le llevé
la llave las calles estaban desiertas; una
buena parte de los Seleka ya se habían
infiltrado y entrado en Bangui. Yo volví
esa misma noche a Fátima para proteger
el Toyota Hilux. Quedé bloqueado a
mitad de camino y pasé allí la noche.
Por la mañana, Domingo de Ramos, fui
a misa a la parroquia de Nuestra Señora
de Fátima a pie, como planeado por Dios
yo no quise coger el coche. Durante la
homilía escuchamos disparos de armas

pesadas y el padre comboniano Gabriel,
quien predicaba la homilía, invitó a la
gente a contenerse, guardar la calma y
quedarse rezando. Algunas horas después
los Seleka, que ya habían entrado en
Bangui, circulaban libremente por todas
partes y comenzaron a saquear algunas
tiendas, a romper cosas en la estación de
Petevo, a menos de 2 km del lugar donde
yo me había refugiado y donde estaba
aparcado el Hilux. Analicé la posibilidad
de atravesar el barrio para llevar el coche
a la parroquia de Fátima, pero dudé
porque los Seleka estaban por todos
lados y entraban en todos los sitios.
Las parroquias de Bangui tampoco eran
seguras. Esa noche algunos jóvenes del
barrio vinieron a las 22h para alertar a mi
madrina Philomène diciéndole que los
Seleka se estaban preparando para entrar
en su casa. Abandonamos la casa para
refugiarnos en la de su vecino. Sobre la
marcha llamé a monseñor para contarle
la situación y me dijo que debía ser
prudente y que la vida humana valía más
que la material. Efectivamente llegaron
una hora después, estacionándose
delante de la finca, hablando en árabe,
tal vez guiados por alguien. La suerte que
tuvimos fue que el muro de la casa donde
estaba aparcado el coche era muy alto, no
pudieron ver el interior y no rompieron
el portón. Rondaron durante bastante
tiempo hasta que por fin se marcharon.
No pude dormir en toda la noche. Por
la mañana fui a pie a casa del profesor
Nestor Nali, esquivando la presencia de
los Seleka, para verificar si el Toyota
aparcado en su casa seguía estando
seguro o si bien había ocurrido algo
grave. Una vez llegado a casa del profesor,
comprobé que el coche seguía allí. Sin
comunicación telefónica disponible fue
imposible entrar en su casa ya que todo
el mundo estaba en guardia. A mi regreso
de Miskine, volví a la comunidad de los
sacerdotes de Fátima para echar una
mano en la parroquia durante la Semana
Santa. No había luz en la ciudad, ni agua.
Utilizábamos el grupo electrógeno de la
misión para tener luz. Los cristianos nos
traían agua del barrio.
Con Mgr. Aguirre hicimos todo lo que
estaba en nuestras manos para tener
noticias de Bangassou, dado que no
había línea telefónica. Los vuelos de las
organizaciones humanitarias estaban
suspendidos. Fue la Cruz Roja quien
había comenzado a efectuar vuelos, pero
con muchas restricciones. Aprovechamos
para enviar las cosas urgentes como
el vino de misa, las hostias o los
medicamentos a Bangassou. Había un
montón de problemas a resolver que,

poco a poco y con la colaboración y las
negociaciones de unos y otros, pudieron
encontrar solución. Inmaculada estaba
en Bangui y su marido Ángel estaba
bloqueado en Bangassou, había que
evacuar a Jean-Marie, el jefe del taller
mecánico que había sido disparado
por los Seleka a causa de los coches y
otras cosas. Era preciso también que
Ángel fuese a Bangui a reencontrarse
con Inmaculada. La presencia del abbé
Alain Bissialo y del abbé Ivon en la zona
de la catedral permitieron salvaguardar
ciertos bienes de la misión y, sobre
todo, las instalaciones de la catedral y
la casa de monseñor. La sangre fría y el
valor del abbé Alain Bissialo y de Ángel
ante la agresividad de los Seleka, la
colaboración para proteger y salvar las
pocas cosas que quedaban, resaltaron
una fuerte voluntad, un gran amor y un
buen saber hacer.
En Bangui, monseñor no estaba
tranquilo y estaba deseoso de regresar
rápidamente a Bangassou. Veíamos
circular alguno de nuestros vehículos
tomados por la fuerza. De vez en cuando
reflexionábamos sobre lo que debíamos
hacer. Yo había podido guardar en lugar
seguro los dos vehículos, con la ayuda
del nuncio apostólico Joseph Okolo. Para
proteger los coches era preciso colaborar
con los jóvenes del barrio, que también
podían darnos información. Lo que me
dio valor ante todas estas situaciones
caóticas y lo que había visto fue que,
a pesar de la magnitud de los daños
causados, Mgr. Aguirre no se desanimó
ni estaba en absoluto abatido. Supo
superar la situación mirando hacia la
misión de la Iglesia que debe continuar:
“Los Seleka nos han quitado todo, nos
han robado todo, pero no se han llevado
nuestra fe que es nuestra única riqueza”,
dijo. Cuando regresó a Bangassou,
en este tiempo de crisis, celebró la
ordenación del abbé Bienfait Walibanga.

Esta ordenación significaba que la Iglesia
de Cristo siempre está viva. Dado que ya
no había coches, nos desplazábamos con
medios sencillos para ir a celebrar la misa
en las capillas alejadas, bien con una vieja
Vespino del garaje o con una moto Senke.
Monseñor iba frecuentemente a Tokoyo
a pie, ayudado por un seminarista que le
llevaba el maletín con los utensilios para
celebrar la eucaristía.
Esta experiencia fue difícil de vivir
pero nos ha permitido comprender que
es necesario tener fe, valor y, sobre
todo, ser solidario frente a situaciones
difíciles, que jamás hay que desanimarse,
que hay que tener esperanza basada en
Cristo. Ceder de inmediato al pánico y
la desesperación no permite gestionar
bien la crisis. En tiempos de guerra
las personas no tienen las mismas
sensibilidades. Los que tienen más valor
sostienen a los otros.
Mediante este artículo quería agradecer
en primer lugar a la Fundación
Bangassou por su ayuda tan importante
para la diócesis y al resto de personas de
buena voluntad que nos han apoyado y
nos han permitido ponernos en pie para
continuar la misión de Cristo. Agradezco
también a todo el personal de la
diócesis de Bangassou por el espíritu de
fraternidad que ha prevalecido durante
este duro momento en el que nos hemos
unido para soportar mejor el peso de
los acontecimientos. Mgr. Aguirre, a
pesar de esta situación caída sobre la
diócesis y sobre todo el país como un
rayo fulminante, ha sabido manejar la
situación con maestría, fe, esperanza y
valor. Así, todos estos acontecimientos
nos han permitido saber que con el amor
y la fuerza de Dios podemos vencer. La
presencia de Mgr. Aguirre ha dado valor
y fortaleza a los cristianos.
Abbé Fidèle Koagbiayo

Fidele, antes de partir hacia Bangui
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Alfredo, muy sonriente, rodeado de gente en Tokoyo

De párpados
y esperanza
Para quienes no me conozcáis, soy un
realizador de documentales y productor
audiovisual centrado principalmente en
proyectos de perfil social y de creación
de conciencia, especialmente en países
“del sur”.
Estoy en plena edición de un documental
que he rodado entre los meses de
noviembre de 2014 y enero de 2015 en la
República Centroafricana y escribo con
mucho gusto aquí para ofrecer detalles
sobre lo vivido en torno al rodaje.
La idea de esta obra se gestó hace unos
tres años y, como en la mayoría de estos
casos, la evolución de los acontecimientos
y los nuevos elementos que fueron
apareciendo en el desarrollo del proyecto,
hizo que este fuera mutando y afinándose
a medida que recogía información y
seguía noticias del país en la distancia.
El objetivo se centró en hacer un
ensayo documental sobre la condición
humana en el contexto de un Estado
fallido, para explicar al espectador
la complicada situación actual de la
República Centroafricana y las claves
para entenderla. Todo ello dando voz a
los centroafricanos, especialmente a la

población “de base”, con el testimonio y
la visión del misionero Juan José Aguirre
como vertebrador de la narración.
El momento en el que este proyecto tomó
forma definitiva fue en un encuentro
personal con Juanjo en Zaragoza, que
despertó la convicción de que podíamos
hacer algo verdaderamente importante.
En un recorrido por el interior de la
Catedral del Salvador de Zaragoza, la
Seo, Juanjo nos contó a Mikel Mendizábal
y a mí un relato que nos conmovió. Una
pequeña pero significativa historia de
una mujer de Bangassou que, rendida
por la desesperanza ante las desgracias
que estaba sufriendo, decide cerrar sus
párpados para dejarse morir, pese a los
estímulos de la hermana Julieta que le
invita a abrirlos para contemplar las
bellezas de la Creación a su alrededor.
Un pasaje que más tarde publicaría
Juanjo en su libro: “Solo soy la voz de mi
pueblo”.
No fue solo la historia en sí lo que
nos atrapó, junto a las distintas
interpretaciones que encierra, fue
también el tono poético y amoroso con el
que nos la contó. El fondo y la forma. La
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metáfora de las muchas dificultades que
atraviesa ese pueblo y las consecuencias
concretas en personas concretas.
Por eso decidí titular la película “Los
párpados cerrados de Centroáfrica”.
Finales de noviembre de 2014, viajo con
Juanjo de París a Bangui.
Hay cientos, miles de momentos
memorables a lo largo del viaje, pero
probablemente la llegada, el primer
contacto, es el que deja una impronta
única con los olores, sonidos, miradas
y gestos, escenarios y, en este caso
especialmente, también con una bofetada
de realidad en forma de campo de
refugiados junto al propio aeropuerto. Un
inequívoco signo del estado de las cosas.
A partir de aquí, el relato que puedo hacer
de lo vivido es el de un periodista muy
motivado que comienza a construir una
estructura de trabajo y relaciones para
introducirse en las distintas y abigarradas
capas de una sociedad tremendamente
fragmentada y tensa.
Observar un conflicto en la distancia te
ayuda a aproximarte pero es cuando se
les pone cara, nombre e historia a las
personas, cuando pasamos a formar parte
del conflicto e incluso a tener un cierto
grado de implicación.
Implicación y honestidad para contar
lo que uno ve no son incompatibles,
por eso este documental representa un
esfuerzo por dar voz a los silenciados,
a los ignorados. También un esfuerzo
modesto pero decidido por amplificar
el trabajo del misionero Aguirre y su
mensaje y ejemplo de paz y de esperanza;
de fraternidad y amor.
Debo decir que mi idea previa respecto
a lo que iba a encontrar en Bangassou
no ha variado apenas. Ya contaba con
información directa de personas como
Berta Mendiguren, Mikel Mendizábal
y Arantza Urreisti que han conocido
la zona y que percibían una diferencia
notable respecto a otros lugares de la
RCA. Diferencia en términos de un mayor
desarrollo, paz y bienestar que, sin duda,
están ligados a una obra de desarrollo
dirigida con mano eficiente y potenciada
por el apoyo y el trabajo de muchas
personas que se sienten vinculadas a ella
desde lejos.
Lo que sí supuso una sorpresa para
mí es el alto nivel de información que
tienen amplios sectores de la población
sobre los problemas de su país, sobre las
causas de este conflicto, y la conciencia
que existe sobre la imperiosa necesidad
de una reconciliación y de un trabajo
en común para la paz. A falta de cauces
informativos en forma de medios de
comunicación, la gente transmite las
noticias de forma oral. Se habla mucho

en la calle y eso estimula inquietudes
compartidas, como la disposición de una
extensa capa de la juventud para avanzar
en el camino del diálogo, a pesar de las
sinergias negativas que siempre crea
la guerra y la destrucción, difíciles de
extirpar de los corazones.
Aunque, en honor a la verdad, he
constatado una gran distancia entre
las palabras e intenciones declaradas y
los hechos. Pero se van forjando cosas
buenas.
En Bangassou he recogido no pocos
testimonios que subrayaban lo que ha
supuesto para la región contar con el
liderazgo del obispo Aguirre para atenuar
los efectos del choque bélico primero,
y los rescoldos del odio y la venganza
después.
Esto revela que existe una fórmula eficaz
para transitar un camino de paz a través
de un liderazgo limpio. Que la constancia
en el mensaje y en el ejemplo del bien
común tienen retorno positivo.
Porque, a diferencia de lo que en la
prensa occidental (en general) se ha
planteado como un conflicto religioso
entre cristianos y musulmanes, en RCA
la mayoría tiene claro que no es así. O,
como mucho, que la religión no ha sido
la detonante principal de este conflicto.
Por no extenderme mucho en esto,
señalaré como resumen que hay distintas
claves de lectura que tienen que ver con
la economía, la política y los intereses
étnicos. Todo ello estimulado por el
común denominador de la pobreza en
general, que socava cualquier intento de
armonía y cohesión y genera disfunciones
sociales con una lógica mecánica.
La religión es un vector más en el conflicto,
sí, pero mientras ningún líder religioso
de cualquier confesión ha alzado su voz
para estimular el asesinato, el saqueo o la
violencia, (todo lo contrario), vemos que
distintos políticos y señores de la guerra

han utilizado el factor confesional para
enfrentar a una población demasiado
permeable a la manipulación.
Y es importante señalar también el papel
y la responsabilidad cómplice y/o pasiva,
según los casos, de algunos gobernantes
locales y de gobiernos extranjeros con un
papel activo en la RCA.
Por tanto, lo más constructivo sería
no juzgar con ligereza haciendo
catalogaciones maniqueas obviando el
contexto. El mal existe; las personas
malas no. Yo no he visto malos. Tan
solo he conocido a personas que son
hijos de circunstancias difíciles, de la
ignorancia, del darwinismo social, de la
lucha por la supervivencia, de herencias
ideológicas, de los propios fantasmas, de
la complejidad humana que hace que la
misma persona, dependiendo de algunas
variables, puede vestir un día de negro y
al siguiente de blanco.
En Centroáfrica todos son víctimas…
y, así, todos agentes que, en mayor o
menor medida, intervienen en perpetuar
pequeñas y grandes injusticias.
Por ello me atrevo a afirmar que el
amor, la empatía y la comprensión son
los instrumentos imprescindibles para
cambiar el mundo a mejor. Amplío
mi osadía: En esta guerra de almas
ardiendo no hay un bando de buenos y
otro de malos. Dejemos los arquetipos
de víctimas y villanos para las películas
Clint Eastwood.
Probablemente tanto selekas como
antibalakas, ladrones, funcionarios,
políticos corruptos o vengadores
autojustificados no han sido capaces de
imaginar otro camino o no han sabido
o podido reaccionar de otra forma.
Que actúe la justicia en cada caso, por
supuesto, y que los responsables paguen
sus culpas, pero sanar las profundas
heridas sociales con la vista puesta en el
futuro requiere paciencia, comprensión

Alfredo grabando imágenes del día a día en Bangassou
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y generosidad, una receta que saben
cocinar en la República Centroafricana
pero que, es obvio, exige una mayor
infraestructura y apoyo.
Y en ello estamos; intentando aportar
algo a todo ello con este documental.
En lo personal, miro atrás y veo que
el idealismo con el que comenzó este
proyecto ha desembocado en una aventura
vital profunda y transformadora, rica y
alegre, arrebatadoramente dura y triste
también. Desoladora y esperanzadora a
partes iguales.
En cualquier caso, no hay término medio:
es un viaje sin retorno.
Quien ha pisado Bangassou y Centroáfrica
en general ha vuelto marcado. O no se
ha ido del todo de allí. Es mi caso y me
alegro de que sea así.
Efectivamente, la mochila más llena
es la que te traes de vuelta, no la que
has llevado, pero lo que realmente me
interesa de este proyecto no es acumular
un catálogo de vivencias personales
o una “experiencia inolvidable”; este
documental tiene por objetivo ser fértil,
divulgando y contribuyendo a mejorar las
cosas.
¿Cómo? Intentando aportar información,
claridad en 360o para entender mejor
a las personas y así disponer de más
y mejores elementos de juicio. Es una
forma también de respaldar la obra que
Juanjo y otras almas grandiosas llevan a
cabo allí sin otro propósito que alimentar
la tierra roja centroafricana de obras y
palabras de convivencia y de fraternidad.
Y de muchos otros elementos igualmente
útiles y necesarios…
Con las imperfecciones inherentes al ser
humano, con las frustraciones y fracasos
propios de quien emprende, con los
errores que corresponden para aprender
a levantarse, con los días tormentosos
que nos nublan y que hacen valorar más
la luz del sol.
Espero que podamos compartir pronto
esta película. Y espero también poder
mostrarla en la República Centroafricana
si Dios quiere. Inshallah.
Una obra que no podría haber salido
adelante sin el apoyo de mucha gente,
especialmente de Juncal; y de Mikel,
de Berta, de Marta, de los amigos de la
Fundación Bangassou, de los amigos
centroafricanos que me han ayudado
a avanzar y a conocer, singularmente
Alfred, Ousman, la hermana Julieta,
Gerard, Cedric, Samson, de los religiosos
y religiosas de Bangui y Bangassou y, por
supuesto, del protagonista inspirador: de
Juan José Aguirre.
Junio 2015.
Alfredo Torrescalles

En el plano económico, Antequera creo
que ha estado bien; sin hacer rastrillos
o comidas solidarias, como en otras
ocasiones se ha hecho; y sin hablar
mucho, aunque sí se han puesto algunos
párrafos en el Facebook para concienciar
a la gente de las muchas necesidades que
hay, o para orientar de forma sencilla,
como lo hace Monseñor, con los más
necesitados. Quiero recordar el consejo
que le dieron el primer día de misión:
“Déjate querer por ellos; como has
tocado la forma de Cristo en la misa,
tócalos a ellos”.
Campaña de vacunación infantil

A LO LARGO DEL AÑO
A lo largo del año, se nos ocurren muchas
ideas, recordamos cosas que hicimos
y reflexionamos sobre si debimos
rectificar.
Si miro hacia Bangassou, ha sido un
año de mucho sufrimiento, ante tanta
catástrofe y barbarie en aquel país; por
otro lado, también es esperanzador ya
que todo se va reconstruyendo gracias a

la labor de misioneros y misioneras que
cuentan siempre con la ayuda de Dios. El
nombramiento de un vicario apostólico
para ayudar a Monseñor Aguirre, es ya
un gran paso adelante e importante. He
dicho ayudarle y creo que es más exacto
decir ayudarse mutuamente en las
muchas y complicadas tareas de aquella
zona.

Entrevista a
Ramón García

Si miro al entorno que nos rodea,
la situación tampoco es halagüeña:
personas que no tienen suficiente para
pagar el recibo de la luz, el butano, el
agua, la hipoteca, etc… Si los políticos
tuvieran en cuenta el sufrimiento que
causan al mundo con su falta de ética,
podríamos vivir todos en paz, esa paz
que pregona San Francisco.
Hay que advertir que todo lo que hacemos
es, como dice la Madre Teresa de Calcuta,
una gota de agua en el océano, pero si no
lo hacemos, al océano le falta esa gota.
Felicitaciones a Monseñor Aguirre por la
entrevista con el Papa Francisco, y por
el obispo auxiliar que le han concedido.
Maria Moreno Serrán
(Delegación Antequera)

Ramón
García,
no
necesita
presentación. Es uno más de la familia
que todos, o casi todos, los años es
el primero en desearnos un feliz año
con las campanadas de Nochevieja.
¿Cómo dominas los nervios para
no equivocarte en un momento tan
señalado? Casi todo el país pendiente
de ti…
Con los años aprendes a dominar los
nervios. Pero siempre he dicho que el
día que deje de sentir mariposas en el
estómago, será mala señal. Cierto grado
de tensión siempre es necesario. Aunque
mi fórmula es prepararlo bien. Sobre todo
las campanadas. Es lo más difícil que
puedes hacer en la televisión, porque en
poco tiempo te la juegas. La primera vez
que lo hice acordé antes con el realizador
cómo serían los planos y yo me guío de lo
que veo en un monitor, porque allí arriba
no se escucha absolutamente nada. Por
eso no me he equivocado nunca.
Y ya sabes que en este país no se
perdona una... ¿Tenemos arreglo?
Sí. Un país lo conforman sus habitantes.
Y creo firmemente en el ser humano.

Ramón García, uno más de la familia
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Aunque a veces vea y escuche cosas que
me hacen dudar, siempre hay alguien que
me demuestra que hay gente buena. Esas
personas valen por todos los demás.
Aparte de televisión y radio eres una
persona muy implicada en ayudar
a los más necesitados. Eso va con
tu carácter pero ¿de dónde sacas el
tiempo para estar en tantos sitios a
la vez?
Hay gente que ayuda muchísimo más
que yo. Pero si hablamos de la excusa del
tiempo...”si quieres, puedes”. Aunque sea
robando horas al sueño o al ocio. Algo que
también practico con mi familia. Cada
mañana llevo, con mi mujer, a las niñas
al colegio. Y evito las comidas y cenas de
trabajo. Delante de un plato no se hacen
negocios ni trabajos. Se cierran antes y se
cena cada uno en su casa o con los suyos.
Nunca he entendido ese empeño por
estirar la jornada de manera innecesaria.
También procuro dormir en casa, aunque
tenga que pegarme una paliza de muchos
kilómetros. Por eso voy con mi propio
coche siempre que puedo.

Dice Monseñor Aguirre que “medio
mundo trata de adelgazar mientras
que la otra mitad lucha por poder
comer”… ¿Qué es lo que está
fallando? ¿Se puede hacer algo o solo
cabe resignarse?
La demostración de que se pueden hacer
cosas nos la muestra Monseñor Aguirre y
los miles de misioneros y de voluntarios
que hacen lo imposible por ayudar allí
donde nadie quiere ir.
La gente que apoya con su
generosidad una Fundación, muchas
veces se hace la pregunta de si su
aportación económica llegará o no a
los más necesitados. Diles algo para
la tranquilidad de los que apoyan a la
Fundación Bangassou…
Con escuchar a Monseñor Aguirre se
disipan todas las dudas posibles. Es
normal que la gente dude, porque en
todas partes hay malas hierbas. Pero
la Fundación Bangassou es ejemplar.
Además trabajan arriesgando sus vidas.
Cada vez que hablo de su labor siento que
este mundo, al final, merece la pena.

Ramón, ¿cómo, cuándo, dónde
tienes la primera noticia de la labor
de Monseñor Aguirre en República
Centroafricana?

Y tú que ayudas y te involucras tanto,
¿qué es lo que más valoras para
apoyar un proyecto de solidaridad?

A través de una noticia sobre la República
Centroafricana que hablaba de guerra
y masacre. Nos llegó a la radio y me
impactó. Y aún más cuando llamamos
para preguntar sobre la situación a un
misionero, de apellido Aguirre, que
resultó ser una de las personas más
increíbles que existen en el mundo.

El destino del proyecto. Es decir, las
personas que van a beneficiarse de él.
Cuando conoces sus vidas, problemas e
historias, y te tocan dentro, es que merece
la pena. Desgraciadamente hay muchos
frentes abiertos y todos los proyectos
merecen atención. Pero algunos te llegan
más.

Y tú que has tenido ocasión de hablar
con él en profundidad, ¿cómo lo
defines?

Le llaman el “Tercer mundo” como si
sus habitantes no fueran de primera…
Si fueras un político y estuviera en
tu mano, dime una o varias medidas
que tomarías para que no haya ni
primero, ni segundo ni tercer mundo,
sino uno único y con igualdad de
oportunidades para todos.

Un santo en vida. Siempre lo presento así,
porque no he conocido a nadie igual. Al
menos es el primer santo que conozco en
persona. Ya se que no tiene tal definición
en el seno de la Iglesia, pero cada vez que
le escucho siento algo que nunca había
vivido con nadie. Es una especie de paz
indescriptible.

Lo ha dicho el Papa Francisco en su
encíclica. Aplicar el sentido común. No
puede ser que el 20% de la población

Ramón, una de tantas personas generosas, que colaboran con la Fundación
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mundial sea rica y el 80% pobre. Además
de ser indecente, es una bomba de
relojería. Eso tiene que estallar algún
día. Aunque solo fuera por egoísmo, los
países con dinero y poder deberíamos
pensar en lo que está pasando y en lo
que puede llegar a pasar. Las guerras y
la inmigración ilegal son consecuencia de
esa profunda grieta económica. A la larga
perdemos todos. No entiendo cómo no se
dan cuenta los que manejan los hilos.
También le llaman “África subsahariana”,
como si estuvieran debajo de alguien o
algo…
Lo peor no está en la elección de las
palabras, sino en que piensan así. Como
si esa parte de África fuera el sótano
sucio de una suntuosa casa que guarda
debajo sus vergüenzas. Y, en realidad,
hay mucho de eso. África fue repartida,
por potencias e imperios, trazando
líneas con un rotulador. Y de aquella
decisión nacieron muchos de los males
de este continente que nunca tuvo una
oportunidad.
Dentro de 25 años ¿todo seguirá igual
o piensas como nosotros que, cuando
África se ponga en marcha, va a ser
imparable?
Sin duda. Siempre que a un país africano
le han dado los mínimos elementos para
salir adelante, lo ha hecho de manera
increíble. El problema es que no interesa
que el pobre deje de serlo. Así de triste
es el panorama. Pero soy optimista. Si
vosotros, que estáis más cerca y conocéis
la situación, tenéis esperanza en que una
vez que arranque resultará imparable,
será por algo.
¿Y tu cómo te ves dentro de 25 años?
Nosotros no nos imaginamos una
televisión y radio sin ti…. Y por
supuesto unas campanadas en la
Puerta del Sol sin tu presencia.
Hombre 25 años...son muchos años. Llevo
más de tres décadas entre radios y teles
y el día que me vaya será porque no me
quieren o porque no tengo ilusión. De
momento tengo las mismas ganas que
cuando subí las escaleras de la primera
radio en la que trabajé.
Gracias Ramón por tu tiempo. Gracias
que te da esa gente que lo están
pasando realmente mal pero que
siempre tiene una sonrisa para los
que desde aquí no se olvidan de que
ellos también existen. La mejor de
sus sonrisas para ti, Ramón. Porque
te las mereces.
Y otra inmensa para vosotros, para
Monseñor Aguirre y para Bangassou. La
merecéis más que yo. Ojalá tengamos
muchos momentos en el futuro para
esbozar una gran sonrisa.

noticias breves
ARTISTAS POR BANGASSOU 2014

TEATRO EN MADRID

En noviembre de 2014 tuvo lugar la 2ª exposición de Artistas por Bangassou, como
informamos en la revista nº 6 de diciembre 2014. La exposición fue un éxito de
recaudación y ventas, más de 18.000€, y se vendieron cuadros más caros que en la
anterior.
Desde aquí queremos agradecer a los artistas, donantes y compradores su aportación
a este proyecto con el que se ha contribuido al mantenimiento del orfanato de
Bangassou, Mamá Tongolo.
Hasta la próxima exposición nos queda mucho trabajo por hacer, ya que todavía
hemos de vender más de 70 obras a precios muy interesantes. Los interesados pueden
ponerse en contacto con la Fundación en el correo infobangassou@gmail.com. Adquirir
una de las obras, ayudará a mejorar la vida de muchas personas y a facilitar el éxito
de la próxima exposición.

El pasado 24 de marzo de 2015 tuvo lugar
la XII representación teatral a favor de
los proyectos de la Fundación Bangassou
en la República Centroafricana.
En esta ocasión se representó, en el
Teatro Reina Victoria de Madrid, la obra
Doce hombres sin piedad, a cargo del
grupo teatral Campoamor, fundado y
dirigido por Ramón López Vijande.
La recaudación, que superó los 13.000€,
se destina al mantenimiento del Orfanato
Mamá Tongolo, de Bangassou, que aloja
a más de 100 huérfanos y da una comida
diaria y educación a otros mil.
Desde aquí nuestro agradecimiento a
la propiedad y dirección del Teatro, al
grupo teatral Campoamor y a todos los
asistentes y adquirentes de fila cero.

COMIDA ANUAL DE LA FUNDACIÓN
El 14 de marzo de 2015 se celebró, en Córdoba, la tradicional comida benéfica
que organiza la Fundación Bangassou para recoger fondos destinados a algún
proyecto prioritario de la Diócesis de Bangassou. Este año el proyecto elegido fue la
“Reconstrucción de Bema”, misión a orillas del río Ubangui, que fue asolada por los
soldados Selekas, robando los vehículos y destrozando el colegio y el dispensario que
estábamos a punto de terminar. Acompañaron al presidente de la Fundación, D. Miguel
Aguirre, el alcalde de Córdoba D. José Antonio Nieto, la diputada de Cooperación de
la Diputación de Córdoba D. Pilar Gracia y el senador por Córdoba D. Jesús Aguirre,
amén de diversas autoridades civiles y religiosas.
La asistencia, como otros años, fue masiva, completándose el aforo del Círculo de
la Amistad en su totalidad, aunque se echó en falta la presencia de Mons. Juan José
Aguirre que por problemas de desplazamiento no pudo asistir, aunque se leyó una
emotiva carta que había enviado para la ocasión.
Actuó, amenizando la comida, la tuna de antiguos alumnos de la Universidad de
Córdoba, “Cuarentunos”, que hicieron las delicias de todos los comensales con su
actuación y sus canciones.
Desde esta revista queremos agradecer a todos los que
de una u otra manera han ayudado en la organización de
esta comida benéfica su ayuda y colaboración para que el
evento fuera un éxito, como así fue.
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LOTERÍA PARA NAVIDAD 2.015
Este año llevamos la totalidad del número 10062 y puedes adquirir tus décimos en las farmacias de
Córdoba o bien llamando al teléfono 957 471 457 de 8 a 15h (Pablo). Con cada décimo de 20€ se realiza
una aportación de 3€ con los que podremos comprar los 2.000 kg de medicinas básicas que enviaremos
en los contenedores.

INFARTO DE JUANJO EL 10 DE MAYO Y REPATRIACIÓN
Mgr. Aguirre sufrió el domingo 10 de mayo de 2015 un nuevo
infarto de miocardio. Afortunadamente estaba en Bangui
preparando su viaje a Roma para la visita “Ad Limina” que cada
5 años hace toda la Conferencia Episcopal centroafricana, y
pudo acercarse al hospital de campaña que el ejército francés
tiene en Bangui, donde recibió los primeros cuidados que
fueron fundamentales para que el corazón no se lesionara más
de lo que ya estaba. Tras arduas negociaciones económicas y
búsqueda de medios, al fin lo pudimos repatriar el martes 12 de
mayo, llegando a Córdoba al día siguiente de madrugada donde,
esa misma tarde, se le practicó un cateterismo para solucionar
la obstrucción que
tenía en una arteria
cardiaca colocándole
2 nuevos stent. El
15 de septiembre
volvió a su querida
tierra centroafricana
para preparar la
visita
del
Papa
Francisco a finales
de noviembre.

COMIDA DE HERMANDAD DE LA FUNDACIÓN
EN LA FERIA DE CÓRDOBA
Como todos los años, la Fundación Bangassou, celebra una
comida de hermandad durante la feria de Córdoba para
agradecer a todos los que han colaborado en la preparación y
carga de los contenedores su ayuda infatigable durante los 3
meses que duran los preparativos.

En esta ocasión nos acompañó Mgr. Juan José Aguirre, que no
se quiso perder la comida a pesar de estar en recuperación de su
reciente infarto, y así poder saludar y agradecer personalmente
a todos los presentes el esfuerzo realizado para el envío de los
contenedores de ayuda humanitaria, tan necesaria para la Diócesis.

VISITA DE JUANJO AL SANTO PADRE
El viernes 19 de junio Mgr. Aguirre visitó Roma y estuvo
concelebrando en Santa Marta con el Papa Francisco, con
quién departió un rato y se citaron para finales de Noviembre
en Centroáfrica, donde el Papa quiere ir para observar “in situ”
la situación en la que vive el país.
Visitó distintos dicasterios vaticanos y se entrevistó con el
cardenal Filani que es el encargado de Propaganda Fide, con
quien estuvo charlando largamente sobre la situación del país y
la suya propia. El cardenal le prometió que tendrá ayuda para el
2016 en forma de obispo auxiliar o de vicario apostólico.

VIAJE DE GAETAN A BANGASSOU PARA
DAR EJERCICIOS ESPIRITUALES
El padre Gaetan Kabasha,
que habitualmente vive
en Madrid, viajó a la
República Centroafricana
este verano. El objetivo era
dar ejercicios espirituales
a los sacerdotes y las
religiosas de la diócesis
de Bangassou. El retiro
que se hace cada año al
nivel de toda la diócesis
duró una semana, del 6
al 12 de julio de 2015, en
torno al tema del perdón
y la misericordia de Dios.
A pesar de la ausencia del obispo, que estaba en España por
motivos de salud, participaron casi todos los invitados, es decir,
unas 45 personas, con mucho aprovechamiento. Después del
azote de la guerra, el tema se ajustaba bien a las circunstancias.
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VISITA A HERO ESPAÑA

ESTRENO DE LA PELÍCULA EL CORAZÓN DE ÁFRICA

El pasado julio, Mgr. Juan José
Aguirre junto con el presidente de la
Fundación, Miguel Aguirre, visitaron las
instalaciones de la fábrica de productos
infantiles Hero España en Alcantarilla
(Murcia), para ratificar el compromiso
de colaboración entre ambas entidades
y para agradecerles personalmente los
20.000 kg. de ayuda humanitaria donada
por Hero y enviada en los últimos
contenedores. Fueron recibidos por el
equipo directivo de la empresa, con su
presidente D. Sergio Elizalde a la cabeza,
y donde Mgr. Aguirre dio una charla
sobre el destino de la ayuda que envía
Hero España a la Diócesis de Bangassou
y cómo se hace la distribución de la
misma entre los niños y las personas
más necesitadas. Posteriormente, y
tras un turno de preguntas, hubo una
distendida comida en el comedor de
la empresa y Mgr. Aguirre firmó en el
libro de honor de la misma, regresando
posteriormente a Córdoba para seguir
con su recuperación.

La película “El corazón de África”, que se estrenará
en distintos lugares del país (Valencia, Madrid
y Córdoba, entre otros), refleja la labor de los
voluntarios y misioneros de Bangassou que, con su
trabajo diario, consiguen devolver a los más pobres
la esperanza de vivir. Esta película es la voz de un
pueblo oprimido y olvidado.
“El corazón de África” nos cuenta como, cuando la
guerrilla de la LRA ataca una aldea de la frontera
centroafricana, la vida de dos hermanos Pius y
Zinda cambiará para siempre. Consiguen huir pero
jamás olvidarán lo que sus pequeños ojos han visto.
Solos y asustados consiguen llegar a Bangassou y
allí les acogen las Abuelas de Bangassou, un grupo
de mujeres que cuidan de niños huérfanos gracias
a la ayuda de Monseñor Aguirre. Su vida cambiará
para siempre y sus caminos volverán a cruzarse
años después en España...

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Son muchos los amigos y colaboradores que no paran de proponer iniciativas a la
Fundación con el fin de recaudar fondos para Bangassou y, lo que es más importante
incluso, dar a conocer la situación que se está viviendo allí. Gracias a todos por
vuestras iniciativas y participación en las mismas.

NUEVA DELEGACIÓN EN ZARAGOZA
La sede de Zaragoza comienza apenas a caminar… Después de las vacaciones de verano hemos continuado con nuestros encuentros
para ver en qué podemos ir trabajando en el entorno en el que nos movemos. No obstante, desde el proyecto de “kekereke”, basado
en la artesanía solidaria y personalizada con sabor a África (www.
kekereke.org) se colabora desde hace tres años con la Fundación
Bangassou a través de productos elaborados totalmente a mano,
con un toque personal y bajo el lema “El arte Kekereke no tiene
precio, el precio lo pones tú”.
Cada persona que adquiere un producto para regalar o para uso
propio, aporta el donativo que puede y considera oportuno ya
que… ¿quién puede ponerle precio a la solidaridad? Seguimos
caminando, soñando con ese Mañana “Kekereke” que vislumbre
un futuro nuevo para todos.
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ENVÍO ANUAL DE CONTENEDORES
Un año más hemos conseguido enviar a Bangassou un par de contenedores llenos de
ilusión para los habitantes de allí. El día de la carga fue una jornada especial, como
lo son siempre las de las cargas de los contenedores. Desde el principio se notaba
una calma tensa y expectante y, todos los allí presentes, estaban deseando empezar
la carga después de tres meses de incesantes preparativos. Más de 400 personas han
estado trabajando desde el mes de septiembre para poder llevar a buen término este
trabajo.

El día de la carga se inició con un buen chocolate con churros y una sencilla oración,
invitando a pensar que lo que se iba a hacer redundaría en beneficio de mucha gente
que, ni conocíamos ni íbamos a conocer nunca, pero que por eso nuestro trabajo tenía
más merito.
Se sumó un montón de gente, todos deseosos de colaborar de alguna manera. Los
relevos eran incesantes y el acarrear de palets y cajas era un ir y venir que no paraba.
Mientras unas iban retractilando prendas de última hora, otros construían grandes
cajones donde colocar los envíos más delicados, y otros iban despejando la nave de
aquellas cajas y palets que ya estaban vacios. Fue una perfecta sinfonía, donde cada
uno sabía lo que tenía que hacer y cómo hacerlo, para así llevar a buen puerto, una
vez más, 2 contenedores que no solo llevaban ayuda humanitaria a Bangassou, en
parte debida a la generosa donación de HERO y EL CORTE INGLÉS, sino que también
llevaban parte de nuestras ilusiones y nuestros corazones, pues si de algo estamos
convencidos es de que Dios nos puso en este mundo para compartir los talentos que
se nos han entregado.

Esperemos que estos contenedores lleguen a Bangassou con menos dificultad que
los del año pasado, en los que tuvimos hasta un pequeño incendio de la carga. No
obstante, y a pesar de las dificultades, se consiguió hacer llegar todo el material a su
destino, y los habitantes de Bangassou ya están disfrutando de vuestra generosidad.
GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS a todos y a cada uno de vosotros, por el trabajo
bien hecho, por vuestra responsabilidad compartida y por ser una retaguardia fiel e
incombustible.
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pasatiempos
AUTODEFINIDO

Ocón de Oro

SUDOKU

Ocón de Oro

SALTO DE CABALLO
Comenzando con
la sílaba señalada
con la flecha,
y siguiendo los
movimientos
del caballo en el
ajedrez, fórmese
UNA FRASE Y
EL NOMBRE DE
SU AUTOR con
todas las sílabas
contenidas en
el cuadro.

SOLUCIONES

Ocón de Oro

Localice en
la sopa los
nombres
de nueve
felinos

SOPA DE LETRAS
“No hay absurdo en el mundo
que no haya sido apoyado
por algún filósofo”. FRAY
BARTOLOME DE LAS CASAS.
SALTO DE CABALLO
AUTODEFINIDO
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SUDOKU

SOPA DE LETRAS

colaboradores
AL GUSTO
ALEGRÍA Y DECISIÓN SA
AMAYA SPORT SL
AMPA SANTIAGO APÓSTOL
VILLAFRANCA DE CÓRDOBA

COMUNICACIÓN DE VALOR
AÑADIDO (CVALORA)
COMUNIDAD DE CARMELITAS
DESCALZAS DE ANTEQUERA
COMUNIDAD RELIGIOSA
PADRES CISTERCIENSES
MONASTERIO DE LA OLIVA

FINCA DUERNAS ALMAZARA

JAVESA- SUZUKI

PARQUE JOYERO

FRANCISCANAS ESPÍRITU
SANTO MONTILLA

JOYERÍA ALMUFER

PARROQUIA CRISTO
REY CÓRDOBA

FRANCISCANAS ESPÍRITU
SANTO MONTPELLIER

KAT MUSIC
LABORATORIO ALCON-CUSI

PARROQUIA SAN JOSÉ DE
LAS MATAS DE MADRID

FRATERNIDAD
FRANCISCANA LOPERA

LABORATORIO AMO
LABORATORIO CROMA

PARROQUIA SAN NICOLÁS
DE CÓRDOBA

FRIOBAT ELECTRODOMÉSTICOS

LABORATORIOS BAUS LOMB

PASTAS GALLO

CONSEJO REGULADOR DE LA
D.O MONTILLA MORILES

FUNDACIÓN CAJASUR

LABORATORIOS INDAS

PEDRO JIMÉNEZ MODA HOMBRE

FUNDACIÓN CREATIA

LOLA BOTONA

PELUQUERÍA RAFAEL GIRÓN

CONSTRUCCIONES ROS ZAPATA

FUNDACIÓN CRUZCAMPO

LOREAK MENDIAN

PÉREZ BARQUERO SA

ASDE SCOUT DE ANDALUCÍA

COPE RADIO

FUNDACIÓN LA ROMANA

LUIS BAQUERIZO JOYERO

PERIÓDICO ABC

ASOCIACIÓN ENCUENTRO

COPYFAX COR SL

FUNDACIÓN VALORA

AUDITEST SUR

CORO PAZ Y ESPERANZA

GALERÍA DE ARTE MIROBRIGA

MAKRO AUTOSERVICIO
MAYORISTA

AYUNTAMIENTO DE BAEZA

CORPORACIÓN PATRICIO
ETXEBERRIA S.A

ANA BOUTIQUE
ANA MARTÍNEZ
ANNECY
ARIZA AYUSO CB
ARTEMIRANDA
ARTÍCULOS SANITARIOS SL

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO
VILLAFRANCA CÓRDOBA
BAR BARTOLO
BELIA CABALLERO
BERTA COMPLEMENTOS
PARA LA MUJER
BODEGAS PÉREZ BARQUERO
DE MONTILLA (CÓRDOBA)

CONSEJO ANDALUZ DE
COLEGIOS DE ABOGADOS

COVAP
CURSOS DE VERANO UPV
DALKIA ENERGÍA Y
SERVICIOS SA
DECAI MINIÑA DISEÑO Y
FABRICACIÓN PROPIA

PILAR GONZÁLEZ JOYERÍA

MANOS UNIDAS

PRAIN QUÍMICA SL

GOYBER REGALOS

MANTECADOS ENRIQUE
MORENO DE ESTEPA

PROCONO TV

GRÁFICAS FERNÁNDEZ

MAQUINARIA ARI

GRUPO CECOFAR

PUNTO RADIO

MARÍA MAESTRE
FOTOGRAFÍA DECORACIÓN
DISEÑO REFORMAS

RADIO EUSKADI

MARCOS Y MOLDURAS
HNOS. SÁNCHEZ

RANCHAL DISEÑO E IMPRESIÓN

MATILDE CANO

RELOJERÍA REGALOS YARO

GRUPO GUREAK

MEDICA2 SL

RENDELSUR

GESTIÓN SUR CONSULTORES SL

GRUPO COFARES

DAVID MARTÍN BALLESTEROS

PERIÓDICO EL DÍA DE CÓRDOBA

GRUPO DE EMPRESAS
MIGUEL CABEZAS
GRUPO DE TEATRO
CAMPOAMOR

PULSOLAR SL

RADIO POPULAR
RECACOR S.A.

BOTONES SILVIA

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE MISIONES DE CÓRDOBA

BOUTIQUE ELISA GARCÍA

DESSER CABALLERO

GRUPO SCOUT BADEN POWELL

MESÓN LOS LOBOS

REPUESTOS EL PURI SL

BOUTIQUE NIOBE

DIARIO DE CORDOBA

HEINEKEN ESPAÑA

RESTAURANTE AMALTEA

BOUTIQUE PRIMER PISO

MIGUEL ÁNGEL
SEGURA NOTARIO

DIARIO VASCO

HENRY SCHREIN ESPAÑA SA

BOUTIQUE TXL

DIPUTACIÓN CÓRDOBA

CABILDO CATEDRAL
DE CÓRDOBA

DIPUTACIÓN FORAL
DE GIPUZKOA

HERMANDAD CRISTO
GRACIA CÓRDOBA

CADENA SER
CALENDA ZAPATOS Y BOLSOS
CANAL SUR RADIO
CARAMELOS REINETA
CÁRITAS DIOCESANA
PARROQUIA DE SAN
PEDRO DE CÓRDOBA
CÁRITAS PARROQUIAL NTRA
SRA ANGUSTIAS GRANADA

EMPRESA NACIONAL DE
RESIDUOS RADIOACTIVOS
(ENRESA)

HERMANOS FRANCISCANOS
DE LA CRUZ BLANCA

SNA EUROPE INDUSTRIES
IBERIA SA

MONDRAGÓN CORPORACIÓN
COOPERATIVA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ENFERMEDADES INFECCIOSAS

EMPROACSA

HERMANOS RODRÍGUEZ
BARBANCHO SL

MUNDO DECO

SOL TELECOMUNICACIONES SL

HERO ESPAÑA SA

NEXO DISEÑO Y
COMUNICACIÓN

SOLANAS RECUPERACIONES
INDUSTRIALES SA

HIELOS DE CÓRDOBA

NOTICIAS DE GUIPUZKOA

HOJIBLANCA

OBISPADO DE CÓRDOBA

SUMINISTROS
ELÉCTRICOS COTO

HOSPES PALACIO DEL BAILÍO

OBRA PÍA TRINIDAD

HOSPITAL ONCOLÓGICO
SAN SEBASTIÁN

OCÓN DE ORO SL

HOSPITAL POLICLÍNICO
SAN SEBASTIÁN

ONDA VASCA

TORNILLERÍA INDUSTRIAL
CORDOBESA SL

HOSPITAL UNIVERSITARIO
REINA SOFÍA

OPERINTER ANDALUCÍA

TOYOTA COMLUVE CÓRDOBA

ÓPTICA OLAIZOLA

TRANSPORTES BLAS HIDALGO

HOTEL AMARA PLAZA

ORTOPEDIA AEROPUERTO

TRANSPORTES DHL

HOTEL HESPERIA DE CÓRDOBA

OTERO SPORT MATERIAL
DEPORTIVO

TRINEO MEDIA

PAIGLOR TALLER DE
LENCERÍA DE ANTEQUERA

USB INFORMATICA

ENDOOK EUROPA S.L.
EQUINOCCIO DISEÑO INTERIOR
ERCILLA CB

CGB INFORMÁTICA

EROSKI ZARAUZ
FARMACIA ÁLVAREZ RUBIO
FARMACIA AZALDEGI
FARMACIA BARRENETXEA

COLEGIO ALMANZOR

FARMACIA ERCILLA C.B

COLEGIO BÉTICA MUDARRA

FARMACIA GARCÍA CARIAZO

COLEGIO CALASANCIO
DE MADRID

FARMACIA GORDON CB
FARMACIA MUTIOZABAL

HOTEL JAKUE

FARMACIA ZULAICA

IDEAS Y MANUALIDADES

COLEGIO MÉDICOS
DE CÓRDOBA

FARMAMUNDI

COLEGIO OFICIAL DE
FARMACÉUTICOS DE CÓRDOBA

FASCINA PRODUCCIONES

COLEGIO DE INGENIEROS
DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS DE MADRID

INFORTEL INFORMÁTICA SL

FARMANONO

INPROQUISA

FEDERACIÓN GUIPUZCOANA
DE FUTBOL
FERNANDO DURÁN SUBASTAS

INSTITUTO MUNICIPAL
DEPORTES DE CÓRDOBA

Equipo editorial:

A todas las personas que han hecho
posible esta revista y, en especial a
RGA Publicidad y a la Excelentísima
Diputación de Córdoba que, con
tanta generosidad, han sufragado
los gastos de esta revista.

María Quirós

ONDA CERO RADIO

PANADERÍA “LA CATALANA”
PANADERÍA EL BRILLANTE

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS RAHI SL

Agradecimientos:

?? diputacion

RNE

MONASTERIO SANTA
CATALINA DE SIENA

CERVEZAS CRUZCAMPO

COLEGIO LA SALLE
DE CÓRDOBA

RGA PUBLICIDAD

HERMANDAD VERACRUZ BAENA

EL TRÉBOL DE LA TERCIA

CECOFAR

CLIMATIZACIÓN
SANTOS LOZANO SL

RESTAURANTE GRISS

SALA Y SERRA ABOGADOS

HERMANDAD SANTA
CENA CÓRDOBA

EL MUNDO

ENTRE TRAPOS

CÍRCULO DE LA AMISTAD

MONASTERIO DE LAS
SALESAS (CÓRDOBA)

RESTAURANTE FUSIÓN BY SOJO

MONASTERIO DE SAN
CALIXTO DE CÓRDOBA

CB FOTO

CHARITIES TRUST (DISNEY)

MIVA AUSTRIA

HERMANDAD NTRA SRA
ANGUSTIAS ESTEPA

EL CORTE INGLÉS

MISIONEROS COMBONIANOS

SNA EUROPE

TEATRO REINA VICTORIA
TERTULIA XV DE MANZANARES
( CIUDAD REAL)

TVE
VIAJES RUTAS Y OCIO S.L.
VINÍCOLA DE CASTILLA SA

PANADERÍA SAN FRANCISCO

VISTALEGRE SUMINISTRO
INTEGRAL DE OFICINAS

PAPELERÍA TÉCNICA CANO

VITALIA

PARLAMENTO ANDALUCÍA

WURTH ESPAÑA SA

Diseño y maquetación:

IMPRIME:

Miguel Aguirre
Pilar Quirós
Tineke Lems
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?? diputacion

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

Revista editada por la Fundación para la Promoción y Desarrollo de Bangassou

Número 7 - diciembre de 2015

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
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

ejemplar g rat ui to

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

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
E-mail: bangassou@fundacionbangassou.com

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.
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