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“Rafaï, ciudad asediada” 
Martes 5 al sábado 9 de diciembre de 2017 
 
A ciento cincuenta kilómetros al este de Bangassou se encuentra esta localidad 
de Rafaï animada por los franciscanos polacos y las franciscanas de 
Montpelier. Cuatro horas en coche por caminos solitarios llenos de antibalakas. 
Hemosencontrado a gente que huye de la ciudad con colchones y maletas en 
bicicletas o sobre la cabeza. Resulta que en mayo, cuando el ataque de 
Bangassou, los antibalakas también echaron a toda la población musulmana de 
esta localidad y ahora temen la venganza. Hace dos semanas atacaron 
Dembia, a 75 km al este de Rafaï, ylos musulmanes quemaron todas las casas 
de la población con una matanza de unos catorce asaltantes y otros veintisiete 
campesinos, me dicen. El abbéHervé perdió a tres de su familia. 
 
Después de lo de 
Dembia fueron dos 
o tres semanas 
angustiosas con un 
éxodo importante 
de la población; un 
tercio huyó a 
Bangassou o al 
vecino Congo ante 
la amenaza 
constante de un 
ataque musulmán. 
La población cada 
noche  atraviesa el 
río Chinko para 
dormir del lado de 
Bangassou junto a 
la base de la MINUSCA marroquí. Las hermanas franciscanas también han 
estado durmiendo del otro lado.  
Imaginaros que los franceses quisieran atacar por tierra Madrid y las tropas 
para defender la capital se situaran en Ocaña, en la carretera de Andalucía. Así 
nuestros aguerridos soldados de la ONU defienden a la población. Hace  dos 
semanas, después del ataque de Dembia, los cascos azules marroquíes 
quisieron atravesar el río para constatar la masacre que hubo en esta localidad 
pero los antibalakas no se lo permitieron pues no movieron un dedo antes del 
ataque y ahora temen que vayan en complicidad con los Selekas que atacaron.  
 
El padre Kordian, polaco franciscano, lleva ya veintiocho años por esta región. 
Aprovecha la situación para intercambiar víveres con los cascos azules; les 
ofrece naranjas, cerveza local que él mismo fabrica (esto en secreto pues 
algunos marroquíes son practicantes religiosos) y se trae otros productos como 
pescado del mar, harina… Los soldados marroquíes han perdido desde 
comienzo de año trece miembros a manos de los antibalakas, y por ello evitan 
la ruta de Bangassou-Rafaï; son avituallados por helicóptero casi cada día. Y 
me digo yo, ¿con todo ese dinero que gasta la ONU, no se podría parar esta 
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guerra y crear un Estado que se sostenga con sus propias piernas? Parece ser 
una quimera. 
 
La semana pasada el p. Kordian estuvo del lado de Dembia y constató la 
masacre y la mitad del pueblo quemado. Hacia el norte de la parroquia había 
siete poblados; no ha quedado más que uno,Derbisaka, pues los soldados del 
LRA de John Kony atacan constantemente. Al menos han secuestrado a unos 
ciento cincuenta niños y niñas de los cuales solo una veintena han conseguido 
escaparse y sobrevivir. En su gira, el franciscano polaco, intentó convencer a 
los niños y maestros para que en un gran pueblo a mitad camino abrieran la 
escuela: dio una pastilla de jabón a cada niño que se inscribió y prometió el 
sueldo para los maestros por cada día trabajado. Hoy nos han dicho que la 
escuela de esa población está totalmente cerrada; nadie acude por miedo a un 
ataque. 
 
Este padre Kordian es un hombre enciclopedista y un factótum, lo mismo hace 
pasteles, fabrica la cerveza, caza un antílope, arregla el internet, hace de 
albañil o mecánico, de maestro de escuela… y sacerdote. Un tipo particular. 
Hemos comido sopa polaca, gacela, elefante, hipopótamo, vino local, 
mermelada casera de toda clase… La Cáritas de EEUU, CRS, estuvo aquí 
unos cuantos años, y al irse dejaron el internet que permite a esta localidad 
perdida comunicar con el resto del mundo.  
 
Con gran alegría he 
visitado la escuela y 
el liceode la misión 
que funciona desde 
octubre. En cada 
clase entre veinte-
cuarenta niños o 
jóvenes siguen los 
cursos. De la 
escuela primaria se 
han inscrito la mitad 
que el año pasado; 
en el Instituto la 
afluencia es más 
numerosa. El resto 
ha huido; también 
algunos profesores. 
Hace dos semanas hicieron el examen de Estado del curso 2016-2017, que da 
acceso a la universidad; de los veinticinco candidatos que se presentaron los 
veinticinco aprobaron; no sé si fue un regalo para animarles o si realmente el 
continuar cuatro meses más dio sus resultados. En todo caso es loable la labor 
que hace esta comunidad apostólica en el campo de la educación.Lo que 
destruye a este pueblo son los “rumores”. Todo funciona con rumores. Cada 
noche se va uno a la cama con la incertidumbre que provocan esos rumores. 
Ayer los rumores corrían sobre un posible ataque de Selekas y comerciantes 
musulmanes con más de trescientos kalasnikov viniendo de Zemio. ¿Cierto o 
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falso? Los cascos azules le han dicho al p. Kordian que es imposible esa 
cantidad y que desde el primer momento que se muevan, los cascos azules de 
Zemio nos avisaran… ¿Atacaran esta noche?  
Al atardecer se ve a los antibalakas con sus rifles de caza posicionarse a la 
entrada de la ciudad para vigilar en la noche. Como los rumores son 
contagiosos también yo he escondido el ordenador y alguna cosa más por si 
vienen por la noche… Las lecturas de este tiempo de Adviento nos invitan a 
refugiarnos en el Señor, nuestra paz; he 
aprovechado la Misa de cada 
mañana para infundir confianza 
en la gente: “El Señor es mi 
pastor, nada temo…; 
Tenemos una ciudad 
fuerte, ha puesto para 
salvarla murallas y 
baluartes…; Confiad 
siempre en el Señor es 
la Roca perpetua…; 
Mejor es refugiarse en el 
Señor que fiarse de los 
hombres…; Señor danos la 
salvación…”  Al alba, nos 
levantamos y damos gracias a 
Dios por el nuevo día. 
 
Un grupito de legionarias ha venido para celebrar la fiesta de la Inmaculada. 
Generalmente son unas cuatrocientas que llegan de toda la parroquia; este año 
apenas unas cien. He animado dos días del retiro y hemos rezado en la gruta 
de la Virgen por la noche. La gente sencilla tiene une fe grande pues no tienen 
dónde agarrarse ni esconderse; su fuerza y su seguridad está solo en Dios. 
 
“Ouango, todo un pueblo secuestrado por los antibalakas” 
Martes 12 a domingo 17 de diciembre de 2017 
 
La semana pasada en Rafaï la amenaza venía de los Selekas y los nómadas 
musulmanes; aquí en la zona sur de Bangassou toda la población está 
secuestrada por los “liberadores” antibalakas. 
Hoy martes, hace un mes de mi consagración episcopal. Hemos tardado tres 
horas en recorrer los 75 km que separa Bangassou de Ouango. Los primeros 
treinta km. por una carretera aún buena; luego nos hemos adentrado en zona 
de selva con tramos muy malos. En los 75 km. nos hemos encontrado con 
cinco barreras de los antibalakas de Romaric. Es su terreno y todo el mundo 
tiene que pagar tributo. En cada barrera jóvenes con gafas de sol y caras de 
pocos amigos, cabellos alborotados y cintas en la cabeza, muchos amuletos en 
el pecho, machetes en la mano o en el cinto y fusiles de caza… Son los 
temibles y sanguinarios antibalakas que la prensa llama “los cristianos”. 
Muchos se han “vacunado”: con una cuchilla hacen una serie de incisiones a 
forma de tatuajes en los brazos y pecho; es la vacuna contra las balas de los 
Selekas. Hace unas semanas uno de los vacunados, drogado,obligó a uno de 
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sus elementos a dispararle a bocajarro para demostrar a todos los neófitos la 
eficacidad de la vacuna. Le dispararon y el cartucho le hizo un boquete en todo 
el pecho. Murió inmediatamente, pero muchos de estos jóvenes siguen 
vacunándose. Cuando se vacunan rompen con su religión, me dice uno de los 
abbés; es como si hicieran un pacto con el diablo. 
En la barrera a la entrada de Ouango el chofer, Bienvenu, les dice, 

- Es el nuevo obispo… 
El jefe se enfada y grita que tengo que pagar… Pagamos y pasamos. 
Entrando en el pueblo los Aita Kwe (grupo de niños de la parroquia) me 
esperan con ramos de flores amarillas; desciendo del coche y subimos la 
cuesta que lleva a la parroquia acompañado de niños que cantan su alegría.  
 
La misión e Ouango desde lejos huele a vieja. Muchos edificios de mediados 
del siglo pasado que no han sido restaurados dan una situación triste de 
abandono al conjunto. Los religiosos 
espirítanos holandeses camparon 
durante décadas por estos 
lares. Auténticos héroes en 
un paraíso perdido. Hoy 
queda una comunidad 
llena de hombres 
polígamosy con 
mayoría de fieles 
mujeres ya ancianas; 
me llama la atención 
que en la Misa de la 
mañana,de treinta a 
cincuenta participantes, 
solo tres o cuatro reciben 
la comunión; la catequesis no 
funciona nada bien a pesar de que 
se remunera al catequista… 
Gracias a Dios que en la escuela católica han comenzado las clases a finales 
de octubre y hay 210 niños inscritos. Pero nadie quiere pagar la inscripción y el 
obispo ha amenazado con cerrar si no pagan. Un viejo pabellón de la 
parroquia, cedido a la comuna, hace de instituto, pero las clases no han 
comenzado todavía. El director se siente vigilado por los antibalakas y me 
cuenta,casi a escondidas, su miedo para resistir. 
 
Al día siguiente de mi llegada a Ouango, Hervé ha querido que vayamos a la 
cuasi-parroquia de Bema a 35 km. Dos horas por una carretera muy 
deteriorada. En un puente hemos tenido que pedir ayuda a la población pues 
nuestro coche se ha quedado atascado tocando tierra con los bajos. 
A la entrada deBema una barrera antibalaka; todo el que pasa, a pie, en 
bicicleta, en moto, o en coche tiene que pagar su impuesto. A nosotros nos han 
pedido cuatro mil francos; Hervé ha negociado y ha pagado dos mil. Nos han 
dejado pasar. 
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En Bema,ayer y hoy miércoles, son días de mercados y los auto-defensa, -
como se llaman los antibalakas- pululan por el mercado colectando los 
impuestos, robando, juzgando, multando y empleando su fuerza bruta. Una 
multitud de gente acude a dicho mercado desde el Congo 
vecino pues es el único pulmón 
económico que alimenta la 
zona hasta Bangassou. Al 
borde del río más de 
cuarenta piraguas que 
vienen del otro lado, 
deYakoma, una 
gran población del 
Congo; es aquí 
donde nace el río 
Oubanguien la 
confluencia de tres 
ríos: elBili, el Uele y 
elMboumou, me 
explican. Un sitio 
precioso si no fuera por 
la tensión y el miedo que 
crean los 
„liberadores‟antibalakas. Hemos ido a ver la 
casa del padre Yovanes, un sacerdote de Chile que se fue de vacaciones en 
agosto. Han robado todo: los colchones, muebles, vajilla… todo.  
Los profesores del liceo de la misión no han comenzado las clases esperando 
la llegada del padre. Nos han enseñado las nuevas instalaciones con un 
instituto moderno de seis clases, y otro edificio sin estrenar financiado por 
Manos Unidascon otras seis clases para la escuela primaria; el dispensario 
también sin estrenar y la nueva parroquia a la que solo le faltan los últimos 
retoques para inaugurarla. Un complejo enorme y prometedor. Lástima que 
estos invasores con fusiles de caza tengan a todo el pueblo amedrentado. “En 
tiempos de los Selekas estábamos mucho mejor”,se lamentan los profesores y 
todos los vecinos de Bema con los que hablamos.Al regreso a Ouango 
seguimos pagando en cada barrera. 
 
Lo que más me encoge el corazón es el sufrimiento y la impotencia de este 
pueblo. Por todos los sitios no hay más que horror y miedo ante estos 
liberadores que oprimen al pueblo con una tiraría indescriptible. La pobreza se 
masca, no hay dinero. Ausencia total del Estado: ni funcionarios, ni policía, ni 
gendarmería; la población sufre todas las agresiones imaginables de parte de 
los señores de la guerra. Esta región fue arrasada por los Selekas en 2013; 
quemaron todo el pueblo y saquearon todas las casas. En la misión robaron 
todo: colchones, muebles, vajilla, puertas, aparatos eléctricos, el coche…; 
profanaron el sagrario, robaron todos los útiles sagrados. El 8 de agosto de 
2017 los antibalakas hicieron un ataque “liberando” la zona de musulmanes a 
los que despedazaron con un odio animal… Estos liberadores de ayer se han 
convertido hoy en auténticos verdugos del pueblo. Están por todos los sitios 
amenazando, recaudando dinero, poniendo multas, intimidando a la población, 
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haciendo su justicia… Nos levantamos por la mañana y oímos tiros de fusil; nos 
explican que están juzgando a dos mujerespor brujería… Si encuentran el 
mínimo vestigio de culpabilidad las despedazaran con una crueldad inusitada: 
primero roban todas sus propiedades, las queman vivas o la despedazan con 
los cuchillos estando vivas ante la expectación de la población que asiste 
obligada a la ejecución pública a orillas del río; luego, tiran el cadáver al río. Ya 
son muchas las víctimas inocentes que han pasado por sus manos, me 
cuentan los abbés. ¡Pobre de ti si un vecino o alguien amigo de los antibalakas 
te acusa de brujería! Al mediodía más tiros; ahora, nos explican, han 
sorprendido a dos jóvenes en flagrante adulterio; la chica era la novia de un 
antibalaka. Han atado a los dos adúlteros, les han golpeado hasta la muerte… 
y por la tarde nos dicen que piden cuarenta y un mil francos al adultero; ¿dónde 
encontrar ese dinero? Mal lo tiene este joven que acababa de obtener su título 
de acceso a la universidad. 
 
Por la tarde he salido a pasear con Hervé, el párroco. Bajando de la parroquia 
hemos ido a saludar a uno de los jefes del barrio, y… entrando nos damos de 
bruces con dos antibalakas que están en la „paillote‟ familiar bebiendo alcohol. 
Nos hemos metido en la boca del lobo. Les saludamos en un ambiente frío… y 
uno de ellos que está borracho o drogado con ojos de 

ira y muerte me interpela diciéndome que 
tiene hambre, que le dé de comer… El otro 

que es el jefe, un tal LawaLawa, le 
reprende con autoridad para que me 
deje tranquilo. Nos vamos, ufff. En el 
camino encontramos a otros 
soldados; sondecenas pues el lunes 
hay gran mercado y han venido 
para programar el botín. Nos 
dirigimos a la casa de la alcaldesa 
para saludarla, pero llegando 
vemos que su casa está llena de 
antibalakas con los rifles y 
cuchillos… La alcaldesa sale a 
saludarnos y nos murmura que 
están tratando el tema de la 

brujería de esta mañana… 
Pasamos de largo para saludar a 

uno de los notables del pueblo, 
Monsieur Albert, que se ha quedado  

ciego a causa de un glaucoma; sin 
muchas palabras nos manifiesta su 

tristeza… “Nunca antes habíamos vivido 
nada parecido”. Nos cuenta que la noche 

pasada los antibalakas tiraron un disparo sobre el 
techo de su casa pues vieron una llama de fuego encima de su casa, lo cual es 
signo de brujería… Luego le hicieron pagar los 700 francos que cuesta el 
cartucho. Es muy triste, nos cuenta en un estado deprimido. Para más inri, uno 
de sus muchos hijos se ha enrolado en los antibalakas. 



Diario de misión 18 

 

De regreso uno de ellos, drogado, que está intentando seducir o forzar a una 
joven, me increpa gritando que la iglesia católica y los blancos somos unos 
traidores. Hemos seguido caminando sin responder. Al pasar por el edificio de 
la aduana donde están concentrados otros veinte antibalakas borrachos y 
drogados, uno grita, “yo saludo al obispo” y ha tirado un tiro al aire para 
amedrentarnos… luego otro tiro, mientras todos se ríen y nosotros seguimos 
sin echar la vista atrás con el corazón encogido. Todo un pueblo secuestrado 
por esta banda de criminales; ¡puede haber dolor más grande! 
 
¿Cómo anunciar el Evangelio en este contexto, con una iglesia vieja, frágil y 
cansada en una situación de máxima violencia donde se pisotean todos los 
derechos humanos? Estoy escribiendo mientras oigo los tiros en la noche… El 
Estado ¿dónde está?, la ONU ¿dónde está?, las ONG ¿dónde están?Ni 
policía, ni soldados, ni autoridad. El subprefecto anterior huyó al Congo; el 
nuevo ni se atreve a venir; el Diputado no ha puesto aún el pie en la localidad 
desde que fue elegido hace año y medio. 
 
Tres sacerdotes locales y un diácono mantienen la fe y animan la esperanza y 
la cohesión social de este pueblo. La liturgia del Adviento de este tiempo nos 
invitaba a descansar sólo en el Señor y es lo que he propuesto al pequeño 
grupo que vienea la misa de seis de la 
mañana: “Venid a mi todos los que 
estáis cansados y agobiados y yo 
os aliviaré…” “Al que confía en el 
Señor le crecen alas como las 
águilas…” El sufrimiento de 
este pueblo no tiene medida. 
Me han invitado a dar una 
charla en el retiro de 
Adviento al cual han venido 
un puñado de jóvenes y tres 
decenas de mujeres. Les he 
hablado del Príncipe de la 
paz. Él vivió tanta o más 
violencia que la que sufre este 
pueblo, pero fue un hombre de 
paz, pues su paz venía de arriba, 
de saberse en las manos de Dios. 
“Felices los artesanos de paz”; sí, la paz es don de 
Dios pero también un arte que se entreteje con la propia vida cuando el 
„Shalom‟, la paz del corazón, habita en uno. Jesús fue un hombre de paz en 
medio de tanta violencia pues se sabía en las manos de su Padre. 
 
Esta tarde del sábado ha venido a verme la alcaldesa Celine, que ayer solo 
pude saludar de corrida. Medio deprimida me cuenta en secreto que esta 
mañana han degollado a una de las dos mujeres acusadas de brujería. La otra 
se ha escapado (alguien habrá pagado y ha huido). La alcaldesa intento 
intervenir, pero no pudo hacer nada. Era una mujer joven que amamantaba a 
sus dos hijos gemelos. Ya la habían acusado de brujería hace años en su 
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pueblo a unos diecisiete kilómetros de aquí; huyó y se refugió aquí. Hace unos 
meses la volvieron a acusar, y hoy la han ejecutado. Me he sumido en mi 
silencio y he gritado en mi oración, “ojala rasgases los cielos y descendieras” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buscando señales de la presencia de Dios 
Miércoles 19 de diciembre de 2017 
 
Cuando Isaías le dice al miedoso rey Acazque pida una señal aDios para que 
vaya a la guerra sin miedo con la confianza que Dios está de su parte, éste 
dice que no quiere pedir un signo y el profeta le dice, “¿no os basta cansar a 
los hombres sino que cansáis también a Dios? Pues el Señor, por su cuenta, 
os dará una señal: Mirad, la virgen está encinta y da a luz un hijo, y lepondrá 
por nombre Emmanuel, que significa Dios-con-nosotros”. El lenguaje de Dios 
solo es comprensible por los pequeños. En la situación de guerra y violencia 
que vivimos también nosotros intentamos agarrarnos a esas señales que nos 
hablan del Dios de la vida, el Emmanuel, Dios-con-nosotros. Los signos de ese 
Dios entre nosotros no son grandes noticiarios, son cosas cotidianas y hasta 
frágiles como es cotidiano y frágil el nacimiento de un niño: 
 
Desde que llegué, la catedral ha vuelto a llenarse cada domingo. Cuatro meses 
cerrada, y ahora parece un milagro. Alguno me ha dicho que mi llegada a 
Bangassou ha sido como cuando vino el Papa Francisco y abrió las puertas de 
la catedral de Bangui; un tiempo de esperanza y reconciliación se abrió para el 
pueblo centroafricano. Así han leído algunos mi llegada a esta diócesis. Los 
pobres tienen gafas especiales para ver los signos de Dios. 
 
Las escuelas también han comenzado con tres meses de retraso. En la 
primaria, la hermana Ernestine se queja que solo  se han inscrito 450 alumnos 
de 1500 que tenía el año pasado, y de los inscritos un tercio son los niños 
musulmanes refugiados en la catedral que no pagaran la inscripción. La 
hermana está muy preocupada pues tiene que pagar a veinte maestros y el 
dinero de la inscripción no llega ni para pagar a la mitad. Le hemos ayudado 
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para que pague el sueldo de este mes de diciembre, esperamos otro milagro y 
que la escuela pueda llenarse y ser así autosuficiente. 
En el liceo eran unos 
800 jóvenes, y se han 
inscrito ya más de 450, 
de los cuales más de 
cien son refugiados 
musulmanes. Poco a 
poco el miedo cesa.  
El seminario menor de 
san Luis lo hemos 
ubicado en el centro de 
catequistas de san 
Felipe, a unos cinco 
km. de la catedral. Allí 
he estado pasando una 
tarde con estos 
cuarenta y siete 
seminaristas que 
vienen de muchas de  
las parroquias de la 
diócesis. Para mí, ha sido una bocanada de optimismo celebrar la Misa con 
estos seminaristas. Claro está, no tendrán vacaciones de Navidad ni de Pascua 
para recuperar el retraso, y los sábados también será día de clase. 
 
Hemos tenido la visita del OIM (Organismo Internacional para las Migraciones) 
que nos alerta que en el campo de refugiados de la catedral tenemos una 
bomba de relojería, pues la higiene es nula, las letrinas están desbordadas y 
amenaza una epidemia de cólera. Por la undécima vez hemos pedido que los 
musulmanes sean alojados en otro sitio de la ciudad con condiciones higiénicas 
más dignas, pero las decisiones de arriba no quieren oír hablar de esto. Los de 
la OIM han dicho que intentaran desplazar el campo de unos cincuenta metros 
haciendo nuevas letrinas y duchas y poniendo tiendas de campaña. Cuando el 
responsable de la ONU ha sugerido construir una mezquita en el campo, los 
abbés al unísono se han negado diciendo que eso hiere nuestra sensibilidad. 
Fuimos a protegerles para que no les mataran, les dimos cobijo en nuestro 
seminario, les damos quince mil litros de agua cada día, y ellos no paran de 
agredirnos verbal y físicamente, han quemado nuestros bienes, las motos y los 
coches, han profanado el cementerio y nuestra gruta, han creado una 
catástrofe ecológica cortando cientos de árboles… Que sigan rezando como lo 
han hecho hasta ahora; una mezquita en el recinto de la catedral sería 
inaceptable, casi un insulto; no se irian nunca. 
 
El segundo de a bordo de la ONU ha venido en plan conciliador. Ha reconocido 
la labor de la Misión católica en el trabajo de cohesión social. Le hemos 
hablado de la ruptura de stock de los antiretrovirales para el Sida y del 
medicamento para los epilépticos. Cientos de enfermos corren el riesgo de 
morir si esos medicamentos que tenemos en Bangui no llegan rápido. Le 
exhortamos que es urgente abrir la carretera de Bangassou a Bangui. Nos 
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dicen que verán si pueden ayudarnos a transportar los medicamentos en sus 
aviones, pero abrir la carretera es harina de otro costado, pues esos 
setecientos treinta kilómetros que nos separan de la capital se pueden convertir 
en un cementerio para los cascos azules. 
 
Buscando señales de Dios, me atrevo a pedir que “mande operarios a su mies” 
pues esto es muy vasto (unos 130.000 km2) para tan pocos obreros. Estos 
días he echado un vistazo al personal de la diócesis: treinta y cuatro 
sacerdotes diocesanos y cuatro religiosos, dos diáconos y tres hermanos; de 
los cuales siete están haciendo estudios en otros países y cinco están 
trabajando en otras diócesis como FideiDonum. La situación de las hermanas 
es más dramática: antes de la crisis había veintiuna religiosas en seis 
comunidades; ahora han quedado solo diez en tres comunidades. La ausencia 
de religiosas es un freno importante para la evangelización. 
 
Obo, frontera de la humanidad 
Jueves 20 de diciembre de 2017 
 
Obo es la parroquia de nuestra diócesis más al este de la República 
Centroafricana; hace frontera con Sudan del Sur al este y al sur con el Congo. 
Quinientos treinta kilómetros separanObo de Bangassou. Llegué esta mañana 
en una avioneta e UNHAS, el grupo humanitario que nos permite volar en sus 
aviones en estos momentos de crisis. Curioso, 
pero en el aeropuerto encontré a una chica de 
Madrid, Paula, que trabaja en una ONG, 
ACTED, y regresaba en Navidades asu 
casa, como en el anuncio del turrón del 
Almendro. El jefe de la MINUSCA, 
Juan,es un español y su saludo es: 
“¿eres del Madrid o del Barcelona?; 
del Numancia”, le he respondido. 
“Buscaré una botella de vino para 
celebrar la Navidad contigo”, me 
dice. Un ex alcalde de Zemio 
también me saluda en español; 
¡qué desconcierto!  
Fuera de la pista en tierra batida 
me espera el grupo carismático y 
los Scoutque han venido a recibirme 
con cánticos, ramos en las manos y 
una escolta de una docena de motos 
y alguna bicicletaque ha conducido 
nuestro cortejo hasta la misión (unos 
dos kilómetros) mientras decenas de 
personas ante los cánticos de la comitiva 
salen de sus casas para darme la bienvenida con 
mucha alegría. Al llegar a la misión cientos de niños de la 
escuela y otros adultos han vitoreado mi llegada. En la iglesia hemos rezado y 
les he dicho unas palabras. Al salir todos se agolpan para saludarme besando 
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el anillo del obispo; me ruboriza esta práctica anti conciliar e intento disuadirles 
en vano…;la muchedumbre manda y cada uno deja su baba en mi mano.  
Una comunidad de cuatro abbés atiende esta parroquia que tenía antes más de 
veinte capilla y se han replegado ahora casi todos en la ciudad de Obo a causa 
de los tongo-tongo de John Kony. Los abbés Fabrice, Christian, Heritier y el 
diácono Brice me acogen con amor fraterno.  
Estamos en Navidad, y me he solidarizado con la hermana pobreza: sin agua 
corriente ni filtro para el agua; sin una percha ni armario; sin almohada ni jabón; 
sin mosquitera ni toalla; sin un espejo para peinarse o afeitarse, sin una manta 
para dormir… No me supone mayor problema esta precariedad aunque 
constato que la iglesia local tiene mucha dificultad para coger el relevo y 
mantener en pie las viejas estructuras que dejamos los misioneros.La casa de 
los abbés se cae a pedazos. 
 
Decenas de bicicletas llegan  
cargadas de sacos, paquetes, 
mercancías; más de cien 
kilos en cada bicicleta. 
Son jóvenes 
sudaneses que han 
recorrido unos 250 
km desde Tombora 
en Sudán para 
transportar estas 
mercancías a los 
comerciantes 
musulmanes. El 
pulmón económico 
de Obo llega en 
bicicleta. Para cosas 
mayores como los 
materiales de construcción, 
los precios son prohibitivos: un 
saco de cemento cuesta treinta mil francos, 
unos 50€, ¿quién puede meterse a construir algo nuevo? 
 
Aquí amanece antes,a las cinco. Media hora después el gugú de la parroquia 
(tam-tam de la etnia Zande que resuena a más de cinco kilómetros) nos llama a 
la oración. Unas cincuenta personas vienen a la Eucaristía en la parroquia de 
los mártires de Ouganda.  
 
La escuela de la misión con unos 700 alumnos funciona desde septiembre. Los 
niños refugiados han invadido nuestra escuela, mas de la mitad.Por la tarde he 
paseado con Brice por los barrios; se nota una paz y bienestar típico de los 
poblados africanos, algo que hace tiempo no veía. La gente viene a saludarte, 
me siento acogido. Al fondo de la carretera que viene de Sudán está el barrio 
musulmán; increíble, queda aún un barrio musulmán que cohabita en paz con 
los no musulmanes. Pido a Dios que dure. 
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“lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada” 
Lunes 25 de diciembre de 2017 
 
Nosotros, los misioneros combonianos, llegamos a Oboen 1967 acompañando 
a los refugiados sudaneses, después de nuestra expulsión del Sudán. Obo es 
tierra de refugiados desde tiempos inmemorables. Hoy, concentra refugiados 
de tres países aunque el Alto Comisariado no reconozca más que un solo 
campo de refugiados, el de los sudaneses;los otros son considerados 
desplazados sin el estatuto de refugiados. 
Detrás del aeródromo están los congoleños que vinieron huyendo de las 
huestes de John Kony hace ahora ya cuatro años. Eran unos cuatro mil; la 
mitad ha regresado y la otra mitad se han medio instalado y cultivan como 
pueden. El Alto Comisariado para los Refugiados (UNHCR) los envió a Zemio 
(a más de 200 km) y ellos se negaron con lo cual no son considerados 
refugiados. Sobreviven como pueden. 
Los desplazados de Zemio llegaron después de los ataques de este julio 
cuando los comerciantes musulmanes con mercenarios djandjawidas 
quemaron barrios enteros. No quieren ser considerados refugiados pues les 
ubicarían muy lejos de sus poblaciones; quieren volver a Zemio. Los 
desplazados de M‟bokitambién llegaron por esas fechas después del asesinato 
de tres o cuatro FACAS; se han acomodado como han podido en el barrio 
detrás de la casa de las monjas esperando a ver. 
El único campo de 
refugiados reconocido 
es el de los del sur de 
Sudán, que, huyendo 
de la guerra incivil de 
su país llegaron hace 
poco más de un año. 
¿Cuántos son? Difícil 
de saber, me dice, Mr. 
Sidi, administrador de 
seguridad del Alto 
Comisariado. Llegaron 
unos 2020, y en el 
último reparto de 
comida eran 1800, 
aunque la picardía de 
los refugiados es grande;un buen grupo de los inscritos son ciudadanos de Obo 
que al ser de la misma etnia Zande, aprovechan los beneficios del estatuto de 
refugiados. Los sudaneses antes estaban justo en la frontera, Bambouti; no 
querían venir para no alejarse de sus pueblos, pero el Alto Comisariado les 
obligó… y ahora, se quejan que los están matando de hambre. En teoría, cada 
tres meses les dan una repartición de alimentos, cuando tendría que repartir 
cada mes. Cada persona recibeun lote para tres meses: una pastilla de jabón, 
6 kl. de arroz, 10 kl. de alubias y otros 10 de harina para la papilla… “Nos 
matan de hambre”, han gritado hoy después de la Misa. No es de extrañar que 
el otro día asaltaran el depósito de distribución de comida y agredieran a 
alguno de los empleados; tuvieron que intervenir las fuerzas armadas. 
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Cuanto más conozco los organismos humanitarios de la ONU y el mundo 
interno de las ONG, más me reafirmo en mi opinión de que son máquinas muy 
pesadas con un impacto social muy discutible, y con sus propias agendas e 
intereses muy particulares que sonrojarían a más de uno si éstas salieran a la 
luz… Se me antojan como robots que no tienen ojos para ver el drama de la 
gente, ni oídos para escuchar sus gritos, ni corazón para amar… Son máquinas 
económicas y llenas de burocracia, que funcionan obedeciendo ritmos 
impuestos desde fuera, caiga quien caiga. Espontáneamente me ha venido a la 
mente ese salmo que rezamos en la liturgia de las horas los domingos: “sus 
dioses tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan, tienen labios y no hablan…” 
No pongo en tela de juicio la buena voluntad de tanta gente que se deja la piel 
en los organismos de la ONU y tantas ONG, pero sí la estructura y la filosofía 
que mueve a esta pesada maquinaria, a veces, tan insensible como ineficaz, 
“pan para hoy y hambre para mañana”, o “donde antes había un roto, ahora 
hay un descosido”. “Entre el personal de la ONU, el que menos gana, cobra 
unos cinco mil euros al mes”, me decía el responsable de la ONU de Obo. Esto 
sin contar la infraestructura y logística millonaria que acompaña cada campaña: 
vehículos, aviones, casas con aire acondicionado, internet, viajes, carburante, 
comida… Claro está, todo importado desde fuera, hasta el agua. 
 
Antes de la Misa me he dado una vuelta por el campo de refugiados de los de 
Sudán. La pobreza se masca. Están en una tierra pedregosa donde es 
imposible que nazca una flor. Al final de la Misa el catequista Antoine ha leído 
las reivindicaciones de los refugiados: “1) la mala relación con el UNHCR; 2) la 
falta de un hospital y asistencia médica; sobretodo falta de medicinas; 3) la falta 
de escuela en lengua inglesa; 4) el hambre nos está matando... No cesamos de 
rezar a Dios para que nos abra el camino de regreso a nuestra tierra en el Sur 
Sudán” 
 
Unos doscientos 
fieles se han 
congregado en 
la capilla en paja 
que ellos 
mismos han 
construido. 
Tienen un 
respeto muy 
grande por lo 
sagrado: han 
decorado todo el 
techo y el suelo 
del altar con 
alfombras 
hechas con sus 
mismos paños;  
tres señoras 
danzan al son del 
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xilófono y los tam-tams con un ritmo que invita a la adoración.En el ofertorio un 
grupo de mujeres avanza de rodillas ofreciendo a Dios su oración. La 
celebración eucarística ha sido una verdadero belén viviente: “María, lo acostó 
en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada”. Mi alegría con ellos es 
cien veces más grande que si abundará en todo. Se palpa la presencia de 
Dios, el Emmanuel. Ayer estuve en las instalaciones de la MINUSCA, invitado a 
cenar con buena comida y bebida, aire acondicionado, televisión, bebidas 
alcohólicas, protección militar extrema… Ninguna comparación con esta alegría 
de los refugiados sudaneses en la Eucaristía.  
Cuando les he saludado en su lenguazande, “senefuronioo”, las aclamaciones 
dealegría de estos pobres de Yahvé se hacen oración. “Bairaehnduna-oni”, 
“que el Señor esté con vosotros”; “Zeledanduna-oni”,“la paz esté con vosotros”. 
Finalizando la Misa, niños y jóvenes, adultos y ancianos, hombres y mujeres 
me han cercadopostrándose de rodillas como 

quien quisiera arrebatar a Dios 
una parte de esa felicidad que 

su condición de refugiados 
les niega. Les he 

bendecido a 

todos.“WenefestanNatalefuroni”,Feliz 
Navidad. La alegría y la oración de la celebración me han 
persuadido más de ese nacimiento de un Dios niño y frágil, entre los pobres. 
Dios ha nacido allí, yo le he visto… y le he tocado. 
 
En la Misa, como observador, estaba Monsieur Sidi, responsable de UNHRC 
que me cuenta por la tarde que todo el problema con los refugiados es por el 
transporte; el PAM tiene toneladas de comida y de medicamentos pero la 
carretera está cortada por la guerra. Han intentado enviar aviones desde 
Kampala en Uganda pero esto tiene que ser en pequeños aviones pues el 
aeródromo de Obo no puede acoger los „antonov‟, y esto les sale a precio de 
oro. Han intentado con camiones especiales desde Uganda, pero solo para 
recorrer los últimos 115 km desde Bambouti, en la frontera, hasta Obosupone 
de diez a quince días de carretera. O sea unos diez kilómetros al día.  
Para la escuela en francés me explica que la COPI había abierto una escuela, 
pero se les acabó la financiación y se fueron sin más… a buscar más 
financiación. Me parece escandaloso e indecente que ciertas ONG gasten 
hasta el 60% del dinero en sueldos y organización interna ¿Qué queda para los 
desheredados? Las migajas. Por eso digo que muchas veces son como 
máquinas sin ojos ni corazón. 
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La nochebuenala he pasado en Obo con los jóvenes llenos de alegría que se 
desgañitan cantando „Glooooria, Gloooooria, in excelsisDeum…‟ 
El día de Navidad he bautizado a veintidos bebés y he bendecido dos 
matrimonios. La comunidad parroquial ha preparado una comida con todos los 
responsables y catequistas, unos cincuenta. La gente es muy sencilla y buena; 
sus muestras de cariño no tienen parangón. 
Por la tarde, la coral de la 
Resurrección ha dado un 
concierto en mi honor. 
Unos cincuenta 
coristas han pasado 
toda la semana 
ensayando y 
nos han dado 
un recital estilo 
góspel de alta 
calidad, donde 
la alegría, la 
música y el 
baile se han 
mezclado. Todos 
hemos acabado 
bailando. El tema del 
concierto era„la paz y la 
cohesión social‟. Los abbés 
Heritier y Christian se han mostrado 
unos verdaderos animadores, cantautores y actores… Juan, el responsable de 
la ONU, que estaba conmigo me decía, esto sí que es alegría de la de verdad; 
esto no se paga con dinero. 
 
Una característica de la parroquia de Obo es que tiene seis capillas en la 
ciudad: cuatro corresponden a los refugiados que desde 2008 han tenido que 
huir los ataques de la LRA y se han refugiado en la ciudad de Obo; dos a los 
refugiados congoleños y sudaneses.  
El martes 26,he celebrado con unas doscientas personas en la capilla del 
Sagrado Corazón que corresponde al “AxeLigoua”. Esta pista que conduce a la 
frontera con el Sudán antes del 2008 teníaunas ocho o diez poblaciones, pero 
ahora no han quedado más que algunas personas en Ligoua a 25 km, otros 
pocos enBasibiri a 65 km, y la sub-prefectura de Bambouti en la frontera con 
Sudán a 110 km. Aquí los sacerdotes consiguen llegar una vez cada dos o tres 
años… Por eso seis jóvenes con sus dos catequistas (uno de ellos con 84 
años) han caminado 65 km para recibir el bautismo en la nochebuena. 
 
El miércoles, con gran pompa, micrófonos y sintetizador he celebrado con otros 
doscientos cincuenta cristianos en la capilla del AxeGugberé que corresponde 
a los huidos de tres pueblos hoy desparecidos (Gugbere a 4km, Mounzangalia 
a 6km y Bombe a 7km). Me dicen que los muertos en sus pueblos por los 
ataques del LRA se elevan a 36, y los secuestrados son muchísimos. Aquí he 
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probado el pisi-imi, que es la kangoya o vino de palma, que me ha dado una 
buena diarrea.  
 
El jueves 28, he ido a celebrar a la capilla llamada Ndjindjili con unos ciento 
cincuenta cristianos. Ndjindjiliera la población mayor de un conjunto de cuatro 
pueblos a pocos kilómetros de Obo; tambiénhan tenido que huir por los 
ataques de la LRA. Ahora cohabitan en un barrio lleno de nómadas 
musulmanes „peuls‟, y han hecho ya las fundaciones para su nueva capilla 
 
Herodes era un santo en comparación con los tongo-tongo de John Kony 
Domingo 31 de diciembre de 2017 
 
El jueves, día de los Santos Inocentes, nos hemos puesto en camino hacia 
Mboki, la nueva parroquia que yo tenía que bendecir con la instalación del 
párroco.  
Recorriendo los 75 km que nos separa Obo de Mboki, no he podido por menos 
que pensar en Herodes. Una carretera bastante mala (4 horas) que huele a 
tongo-tongo, los soldados del LRA que desde hace veinticinco años han 
secuestrado y matado a miles y miles de niños, jóvenes y adultos. 
Nacieron en Uganda 
de la mano de una 
profetisa visionaria 
que pensaba estar 
poseída por el 
Espíritu Santo; luego 
fue John Kony que 
lideró este ejército de 
asesinos. De Uganda 
se extendieron a 
Sudan del sur y 
desde 2008 campan 
a sus anchas en el 
Congo y la República 
Centroafricana. 
¿Cuántos son? 
Nadie lo sabe; varios 
miles probablemente. 
¿Por qué el Ejército Norteamericano, basado en Obo durante más de cinco 
años con más de mil soldados, y el Ejército Ugandés con otros dos mil no han 
conseguido erradicar esta lacra, una de las más vergonzosas de la 
humanidad? ¿Si acabaron con Bin Laden por qué no han acabado con John 
Kony? se pregunta la gente. Hay intereses geo-políticos que se nos escapan. 
Juan, responsable de la ONU en Obo, me dice que los norteamericanos 
abandonaron la misión contra la LRA a mediados de este año 2017 después de 
que tres o cuatro norteamericanas fueran violadas en Juba, Sur Sudán, y la 
ONU no quiso intervenir para salvarlas… Desde aquel día se rompieron las 
relaciones entre el ejército USA y la ONU; luego llegó el tío Trump y dio por 
terminada la operación contra Kony. Eso sí, han dejado a la ONG 
norteamericana “Invisible Children” que maneja dinero a gogo con una 
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ineficacia, a mi parecer, asombrosa. Estos días vagabundea por la parroquia 
una niña de unos 14 años que se ha escapado de los soldados de la LRA que 
la han utilizado como esclava sexual…, pero la niña vaga de aquí para allá sin 
que “Invisible Children” u otra ONG de una respuesta concreta a esta niña… la 
niña viene a buscar refugio a la parroquia. 
“Desde que se marcharon los soldados ugandeses,hace más de medio año, no 
ha habido más ataques de la LRA”, me han comentado algunos, señalando al 
Ejercito y al Estado Ugandés de complicidad con los asesinos de Kony. Una 
periodista ugandesa que hizo un documental denunciando dicha complicidad 
de las autoridades de Kampala fue violada en el hotel de Kampala donde se 
alojaba la noche misma de la emisión del documental en la televisión 
ugandesa. Algunos soldados ugandeses han hecho el agosto en Centroáfrica: 
contrabando de toda clase, madera, cazadores furtivos, extracción de 
minerales, vagabundeo sexual... Camparon a sus anchas durante cinco o seis 
años, y se marcharon sin más. John Kony y sus niños y jóvenes converrtidos 
en asesinos siguen matando, robando, quemando poblados, secuestrando 
cientos de personas, 400 en nuestra provincia del Alto Mbomou, me decía una 
persona bien documentada en Mboki. 
Así, pensando más en los tongo-tongo de John Kony que en Herodes, hemos 
avanzado por esta carretera de la muerte. Después del aeródromo, a tan solo 
doce kilómetros de Obo, se apercibe entre la malezala capilla abandonada de 
Nderú en el poblado de Nguilinguili, hoy desparecido. En 2008 los tongo-tongo 
quemaron todo el pueblo que tenía 496 habitantes;violaron a varias mujeres y 
asesinaron a cuatropersonas; otras tres fueron secuestradas sin tener noticias 
de ellos hasta hoy… Seguimos avanzando por la carretera llena de piedra 
rocosa en un silencio un tanto angustioso. Como para distender el ambiente el 
abbéFabricenos muestra el sitio donde tan solo hace cuatro meses, el 
abbéBenjamin escapó por los pelos a una emboscada que le habían tendido. 
Alguien, a pie, les avisó que los tongo-tongo estaban esperándoles, y 
Benjamindio inmediatamente media vueltacon el coche y se salvó de un ataque 
seguro. Unos kilómetros más allá, el chofer que vino a buscarme hace dos días 
nos muestra el sitio donde tuvo el accidente hace tan solo dos días; 
probablemente  
tuvo pánico, ya que 
en este paraje está el 
esqueleto de la 
ambulancia quemada 
por los tongo-tongo 
en enero de 2015… 
A 40 km. de Obo 
llegamos a Kadjema, 
otro tiempo una 
población próspera, 
hoy un pueblo 
fantasma, 
deshabitado: a la 
entrada, la iglesia 
abandonada con el 
presbiterio donde me 
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dicen dormía el 
obispoManicus cuando venía; las casas, los graneros, la escuela… todo 
abandonado. Unos pocos obstinados se aferran a su pueblo y por ello los 
tongo-tongo han atacado más de siete veces esta localidad, me dicen. La 
estrategia de los supervivientes essalir a la luz durante el día y dispersarse por 
la nochepara dormir en el bosque para que así, si atacan, no les cojan a todos 
juntos. Al final del pueblo un transbordador anclado en el rio nos ha dado un 
buen susto cuando hemos querido atravesarlo, pues una de las ruedas del 
coche se ha quedado en el aire. Avanzamos a diez, veinte kilómetros a la hora 
en medio de un bosque espeso. Quince kilómetros antes de llegar a Mboki, 
sembrados a un lado y otro de la carretera, se ven decenas de monumentos 
funerariosconstruidos con adoquines de roca en forma de iglú o una especie de 
pirámide. Son tumbas de los refugiados sudaneses que desde hace más de 
cincuenta años merodean por estos lares.  
 
La palabra “tongo-tongo”en lengua zandequiere decir, “muy pronto, al alba”. Es 
la hora en que suelen atacar estos asesinos saliendo de la espesura del 
bosque en la noche. Las historias crueles de este ejército de salvación no 
tienen parangón con ningún comic de terror. Una mama de Mboki me presenta 
sus dos hijos para que les bendiga. Le pregunto cuántos hijos tiene. “Nueve, 
me responde, pero a uno de quince años se lo llevaron los rebeldes hace año y 
medio cuando estaba recolectando los cacahuetes… Había recibido el 
bautismo… No sabemos nada de él” 
La responsable de 
Caritas me da una 
relación de las 
actividades del año 
2017: “Hemos 
enterrado a siete 
personas asesinadas 
en los campos por 
los tongo-tongo y 
que nadie se atrevía 
a darles sepultura. 
También hemos 
asistido a cuatro que 
se han escapado: un 
joven de quince años 
y una pareja; ella se 
quedó encinta de un 
tongo-tongo ugandés 
raptadoa su vez hace quince años… Cuando la chica dio a luz quisieron 
matarla pero el joven papa pidió que no la mataran sino que la abandonaran en 
el bosque sin más… Luego él chico se escapó y los dos han salido para 
entregarse a las autoridades” Siguen dando vueltas sin saber bien dónde ir 
pues todo el mundo les rechaza a pesar de ser ellos también unas víctimas. 
Uno de los que han conseguido escaparse declara: “Antes robaba una gallina, 
una radio o lo que quería… ahora que intento seguir el buen camino nunca 
tengo dinero para comprar nada” 
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La animadora social de un pueblecito de Mbokicuenta cómo la atraparon con 
su niña de dos años. Para avanzar en la noche los secuestradores tiraron a su 
niña en unos matorrales y la mama, embarazada, siguió avanzando. Al ver la 
dificultad que tenía para andar, uno de los soldados quería abrirle el vientre 
para quitarle el niño y poder avanzar así más rápido. Gracias a Dios que otro, 
jefe, decidió abandonar a la embarazada en el bosque… Ésta regresó a buscar 
a su pequeña y así hoy los tres están en vida. 
¿Dónde se encuentran todos los secuestrados? Muchos han muerto, unos 
cuantos han sido adoctrinadas para operar en el ejército LRA y muchos otros 
siguen trabajando como esclavos en las minas de Vovodo y Bita en la sub-
prefectura de Djemah, me dicen. 
 
Mboki: entre inquietud y paz 
Martes 2 de enero de 2018 
 
Mboki es una ciudad que antaño fue sub-prefectura. Tiene el aeródromo más 
grande del país, después de Bangui, y hoy esta ciudad está abandonada a su 
triste suerte: sin comunicación, ni teléfono, ni médico, ni maestros, ni ejército… 
Ninguna presencia del Estado centroafricano. En las cinco o seis reuniones que 
he hecho con los notables, siempre sale la misma interrogación: ¿Mboki 
pertenece a la República Centroafricana, o no?  
La población católica es buena, acogedora, sencilla… Todo el mundo se ha 
alegrado mucho con mi visita. Hemos llegado de 
improvisto para evitar posibles 
filtraciones a los tongo-tongo. 
Mi visita les tranquiliza, me 
dicen, pues desde julio 
pasado viven en vilo; 
muchos se han 
refugiado en Obo 
después de los tres 
FACA que murieron 
asesinados Ahora la 
inquietud viene del 
lado de los peuls del 
UPC que se han 
presentado armados y 
controlan la ciudad. Todo el 
mundo está alerta pues la chispa 
puede saltar de un momento al otro, y en Mboki, 
me dicen, se concentra la mayor cantidad de armas automáticas de todo el 
país.  
He hecho las reuniones con los representantes de las cuatro fracciones que 
han venido espontáneamente a verme: musulmanes chadianos, musulmanes 
sudaneses, nómadaspeul y los autóctonos, el pueblo zande. Entre ellos, el 
alcalde, los siete jefes de barrio, los pastores protestantes, los imanes de las 
dos mezquitas… Todos vienen con una serie de reivindicaciones como si yo 
fuera el Presidente de la República: piden la habilitación del aeródromo, la 
rehabilitación del teléfono, el arreglo de la carretera, un instituto para la ciudad, 
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el envío de un doctor para el hospital, la llegada del ejército FACA, los 
gendarmes y la policía… Más de cinco documentos con las mismas peticiones. 
La llegada del UPC (grupo armado peul) y la instalación en las inmediaciones 
de muchos nómadas les inquieta mucho. La MINUSCA y los FACA vinieron la 
semana pasada y no se sabe qué acuerdo hicieron, el hecho es que se fueron 
y han dejado a la población en manos de estos soldados peuls que son 
famosos por su crueldad. Muchos son jóvenes adolescentes. 
Al día siguiente de mi llegada estos soldados han puesto una barrera a la 
entrada del pueblo. Hemos enviado a alguien a preguntar y han dicho que es 
para proteger al obispo. Les hemos dicho que no hemos pedido ninguna 
protección y han desplazado la barrera a la salida del pueblo en dirección de 
Zemio. 
 
La gente muy cariñosa. He perdido la cuenta de los grupos parroquiales que 
han venido a darme la bienvenida: Consejo parroquial, Cáritas, Matrimonios 
cristianos, Carismáticos, la coral, los Aita Kwe, los Scout, los monaguillos, las 
legionarias, los del Sagrado Corazón… Se sienten alagados por mi llegada 
cuando todos les han abandonado e incluso huyen la ciudad. 
El domingo 31 de diciembre he celebrado la Misa de la Sagrada familia 
centrándome en los matrimonios cristianos que en esta parroquia están dando 
los primeros pasos como grupo cristiano. 
La grande fiesta la hemos querido reservar para el día uno de enero que es la 
fiesta de María Madre y al mismo tiempo la Jornada por la Paz. En efecto la 
nueva parroquia que he bendecido está bajo la advocación de Nuestra Señora 
Reina de la Paz. ¡Qué bien han sabido elegir protectora! 
Al frente de la parroquia el abbéModeste, con tan solo tres años de Misa. 
Todos me hablan bien de él. Un hombre bueno que se le ve entregado a su 
trabajo. Le he prometido que la semana próxima se unirá a él el diácono Brice. 
La ceremonia de bendición de una nueva parroquia ha durado cuatro horas. En 
las ofrendas y regalos he pasado un poco de bochorno pues entre las viandas 
que me han ofrecido han traído un cerdo que no hacía más que gritar, y yo 
estaba sufriendo por mis invitados musulmanes ante tal escena en la iglesia. Al 
final de la Misa he bendecido el nuevo presbiterio que no está todavía acabado, 
pues nos falta la electricidad solar y la fontanería. Una comida fraterna… y me 
he retirado pues con el frío de estas noches (13º) y el polvo que se me agarra a 
los bronquios me he agarrado un catarro que me deja sin voz 
cada mañana. 
 
Mamá Pelagie me ha 
presentado la lista de los 
niños huérfanos a 
causa de la muerte de 
sus padres de SIDA, 
o asesinados por los 
antibalakas o los 
musulmanes, o 
porque los tongo- 
tongo han raptado a 
sus padres… Son 
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niños, pero casi todos han sido testigos de cosas horribles. Son quince y 
todavía no están escolarizados. Les hemos pagado la inscripción en la escuela 
católica a todos. 
 
En mi oración personal me he dirigido a María, la Reina de la Paz;  
“María, ruega por este pueblo que no quiere otra cosa más que vivir en paz. 
Protege a esos jóvenes que han sido secuestrados por los tongo-tongo… Que 
un día puedan volver a sus hogares sin muchas heridas irreversibles… 
Consuela a esas familias que han perdido algún miembro secuestrado o 
asesinado…  
Bajo tu amparo protege a estos niños huérfanos para que puedan crecer en el 
amor de una familia de acogida” 
 
Como les prometí, de vuelta a Obo, he ido a hablar con los FACA, el ejército 
nacional, que comienza a reconstituirse. Les he hablado de la situación 
ambigua de la gente de Mboki en manos de otro ejército de asesinos.  
Estos soldados acaban de recibir una formación militar de la parte de la EU, y 
ahora estamos esperando el levantamiento del embargo de armas para que la 
República Centroafricana pueda dotarse de un ejército. Los rusos han dado el 
primer paso enviando equipamiento para mil quinientos soldados y un buen 
grupo de expertos militares como asesores.  
Los FACA de Obo, son unos setenta y les he dirigido unas breves palabras 
donde les he citado el salmo 84, “La verdad y el amor se encuentran, la justicia 
y la paz se besan”.Luego me han pedido que les bendiga, y he impartido mi 
bendición sobre este ejército nacional esperando que puedan poco a poco 
reconstituir la ley y el Estado de derecho, pues ahora estamosbajo la ley de la 
jungla con más de catorce grupos armados que asesinan y agreden cada día a 
la población indefensa, y estamos también bajo el mando de más de una 
decena de ejércitos extranjeros con una boina azul y un buen sueldo, pero sin 
mucho cariño por el pueblo centroafricano. 
 

 


