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Chris Mannion y Josep rushigaJiki

Ruanda - 1° de julio de 1994

El 1° de julio celebraremos el vigésimo aniversario de la trágica muerte de los hermanos Chris Mannion y Joseph Rushigajiki, 
acaecida cuando intentaban salvar a algunos hermanos y otras personas que estaban en peligro en Save, en el contexto 
del genocidio ruandés de 1994. 

De este modo se tejen dos vidas entregadas, la del Hermano que acoge en medio del drama de su país y la del enviado de 
Roma, testigo del interés de toda la familia marista por los Hermanos y formandos de Ruanda.

Veinte años después de este trágico evento, deseamos recordar sus vida en las palabras y en el testimonio del Hermano Ste-
phen Smyth, amigo del H. Chris Mannion, y a través del relato del hermano Alexandre Rugema, que había salido del Ruanda 
pocos días antes del inicio del conflicto.

Otras informaciones y oración se encuentran en http://www.champagnat.org/530.php?p=188&b=Mannion

Relato del Hermano Alexandre Rugema, Ruanda

Mientras se intensificaba el genocidio en Save, el Hermano 
Albert Nzabonaliba se movía por todas partes para salvar: 

• a los Hermanos de la etnia tutsi llevándolos hacia la fron-
tera con Burundi, 

• a los maestros, a los postulantes y a los Hermanos que se ha-
bían quedado en Save, 

• a las personas que ni siquiera conocía y que la milicia iba a ma-
tar y a las que rescataba con dinero,

• a las Benebikira, Hermanas religiosas que eran atacadas a diario 
y a las que llevaba alimentos... 

Mientras tanto, los Hermanos Stanislas Ngombwa, por entonces 
superior del Distrito del Zaïre y Spiridion Ndanga, maestro de no-
vicios en Nyangezi (en el Zaïre) lograron enviar un mensaje a Roma 
para que alguien pudiera acudir a evacuar a los Hermanos Tutsi 
de Save. De ese modo, hacia el 28 de junio de 1994, el Hermano 
Consejero general Chris Mannion, de origen británico, fue enviado 
por el Superior general a Save para intentar salvar a esos Her-
manos en peligro de muerte. Antes de salir de Roma, el Superior 
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General le dijo: “Pudiera ser que tengas que recorrer varios 
kilómetros a pie, por la selva, tal vez teniendo que llevar a 
alguien sobre los hombros. Puede ser que pongas en riesgo 
tu propia vida.” Chris pasa por Bujumbura (Burundi) y llega a 
Save. Encontró a los Hermanos que venía a socorrer, habló 
con ellos y les dijo: “Voy hasta Mururu para ver a los otros 
Hermanos y volveré para llevaros.” El Hermano Joseph Rus-
higajiki se ofreció a acompañarle.

Al día siguiente mientras regresan se encuentran en Gikon-
goro y Butare con numerosas personas que están huyendo 
hacia el Zaïre. El Hermano Joseph Rushigajiki pudo presen-
tir el peligro, pero los dos Hermanos siguieron el camino. 
Podría creerse que era un suicidio. No, los Hermanos sola-
mente pensaban en sus cohermanos en peligro de muerte. 
En Butare, solicitaron la ayuda a los militares franceses que 
estaban sobre el lugar. Aceptaron acompañarles hasta Save. 
Los dos Hermanos abren la marcha: el coche de los Herma-
nos, un jeep y al menos tres camiones (pues los Hermanos 
tenían la intención de evacuar también a 200 Hermanas 
jóvenes Benebikira que también estaban bloqueadas en 
Save). 

A dos kilómetros de su destino, el jeep de los franceses 
cayó en una cuneta y el convoy se detuvo para devolver el 
jeep en la carretera. Los dos hermanos, sin saber lo que pa-

El H. Chris Mannion era Consejero general desde hace sólo algunos meses 
cuando en junio de 1994 recibió del H. Benito el encargo de dirigirse a Ruan-
da para intentar salvar a los Hermanos de Save que estaban amenazados. 
Tenía 43 años y era el más joven del Consejo. Encontró la muerte delante 
del noviciado y la escuela de Save donde se encontraban los Hermanos que 
tenía que liberar. Como Cristo, el salvador paga con su vida mientras que los 
Hermanos recobran la libertad.

H. Chris Mannion

saba detrás de ellos, continuaron su camino. A doscientos 
metros de la residencia de los Hermanos, el auto cayó en 
una emboscada y fue inmediatamente acribillado a balazos, 
y los Hermanos fueron asesinados. El convoy militar francés 
oyó los disparos, dio media vuelta porque no querían en-
frentarse a los soldados del Frente Patriótico Ruandés (FPR). 
Era el 1 de julio de 1994, alrededor de las 19:00 horas.

Consejo General - 1993

El H. Joseph Rushagajiki se había ofrecido a acompañar el H. Chris en la 
misión arriesgada y era más consciente aún del peligro, ya que era del país. 
Puso su vida en juego por sus Hermanos ruandeses y por su superior. Sólo 
tenía 41 años.

H. Joseph Rushagajiki
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Chris Mannion, nuestro herMano

Testimonio del H. Stephen Smyth

Chris y yo éramos buenos amigos 
y estuvimos en contacto durante 
más de 30 años, aunque solo 

pasamos dos de éstos juntos en la co-
munidad. Al escuchar las historias de 
las escapadas de Chris, me doy cuenta 
que “mi propia historia de él” es tal vez 
un poco más tranquila.

Nos conocimos en 1963, en el campa-
mento vocacional de verano organiza-
do por los Hermanos del St. Joseph’s 
College de Dumfries, al sur occidente 
de Escocia. Chris venía de Darlington, 
Inglaterra y yo de Glasgow. Él tenía 
mucho talento para los deportes y a 
mí me gustaba dejarle ese espacio a 
él. En los veranos siguientes nos hi-
cimos buenos amigos. En 1969 Chris 
fue a Habay-la-Vieille, Bélgica, para 
empezar su postulandado marista, 
y es justamente allí donde yo había 
empezado mi noviciado. Fue en ese 
año que nos volvimos verdaderos 
hermanos. Su sentido de “ser maris-
ta” y de “ser hermano” seguiría cre-
ciendo y arraigándose en él gracias a 
las muchas experiencias que tuvo a 
lo largo de su vida.

Con el pasar de los años, Chris y yo 
nos hicimos prácticamente parte de 
la familia del otro, y sus padres Terry 
y Harry también se hicieron amigos 
de mis padres. Chris había heredado 
el don de hacer y mantener amigos, 
de hecho él cultivó amistades sóli-
das y profundas a lo largo de su vida. 
Entre sus amistades más significativas 
contamos las que tuvo con los Her-
manos en Irlanda, donde hizo su novi-
ciado, su comunidad y sus colegas en 
Camerún, especialmente la familia Awa 
que lo “adoptó” y los religiosos que se 
prepararon con él en St Anselm’s para 
ser maestros de novicios. La familia, la 
amistad, la fraternidad y las relaciones 
eran importantes para él debido a su 
personalidad y a su manera de ser.

Chris era un hombre apasionado y con 
frecuencia se enamoraba de la gente, 
de las ideas, de la vida en general. Sa-
bía cuándo ser profundo, cuándo ser 
profesional y profético. Tenía mucha 
energía y un real compromiso con la 
justicia y la igualdad, además de tener 
la capacidad de trabajar arduamente. 
Chris podía ser muy directo, convin-
cente y hasta brusco. Físicamente era 
un poco torpe, como lo demostraba 
cocinando. Por todas estas caracterís-
ticas, él era una persona muy querida, 
especialmente por aquellos que, a ve-
ces, eran el objeto de sus bromas.

Cuando lo conocí, el sueño de Chris 
era trabajar en las misiones. Él pudo 
hacer este sueño realidad cuando, al 
haber completado sus estudios, fue 
nombrado para ir a Camerún. 

Todos sabemos que Chris era un gran 
deportista. Le gustaban todos los de-
portes, especialmente el críquet, el 
fútbol y el tenis, además de correr. Él 
participaba encantado en todos estos 
deportes. Donde quiera que fuera hay 

historias de fuertes partidos de fútbol 
o de tenis. Él también participó en una 
carrera atlética en el Monte Camerún. 
Él jugaba para ganar, tanto dentro co-
mo fuera del campo.

Chris era un lector prodigioso y un gran 
educador. La educación para Chris era 
más que repetir contenido de memo-
ria. Gracias a su gran amor por la his-
toria y a una memoria increíble, fue una 
fuente de inspiración para muchos. Él 
esperaba siempre lo mejor de la gente 
y retaba a las personas a alcanzar lo 
mejor de sí, no solo en el ámbito aca-

démico sino también en el aspecto 
personal. No solía pedir menos de 
sí mismo y aplicaba lo que decía. Él 
trataba a todos con respeto. En el 
Sacred Heart College de Camerún, 
su apodo de cariño era “Faraón” por 
su fuerte liderazgo y buen ejemplo. 

A Chris le encantaron los 10 años 
que pasó en Camerún: la gente, 
la cultura y la enseñanza. Fue con 
un poco de reticencia, pero con 
un fuerte sentido de vocación que 
aceptó regresar a Gran Bretaña co-
mo maestro de novicios. Siendo 
como era, Chris se entregó y dedicó 
completamente a esta labor. Siguió 
ahondando en su propia formación 
espiritual y ampliando su círculo de 
amistades, lo que reavivó su amor 
por Dublín. Todo esto lo preparó 
para cubrir roles tan difíciles como 

provincial y consejero general. 

En Julio de 1994, yo fui a Roma para 
pasar unas cortas vacaciones y para 
pasar unos días con Chris. Yo llegué 
justo después de que la comunidad 
se hubiera enterado que Chris había 
desaparecido en Ruanda. Un manto de 
tristeza y de incertidumbre nos cubrió 
a todos y vivimos días muy difíciles. Yo 
tuve el privilegio de estar con el Hno. 
Seán Sammon cuando llamó a los 



Año VII - Número 329Noticias Maristas

África

Argelia: 
Henri Vergès (1994); 

Ruanda: 
Étienne Rwesa (1994), Fabien Bi-
sengimana (1994), Gaspard Gatali 
(1994), Pierre-Canisius Nyilinkindi 
(1994), Joseph Rushigajiki (1994), 
Christopher Mannion (1994),

Zaire (Rep. Dem. del Congo):
Christian (Édouard Ettinger - 
1964), Lucien Cyrille (Lucien Van-
damme – 1964), Fernando de la 
Fuente de la Fuente (1996), Miguel 
Ángel Isla Lucio (1996), Servando 
Mayor García (1996), Julio Rodrí-
guez Jorge (1996)

América

Guatemala: 
Moisés Cisneros Rodríguez 
(1991)

Asia
China:

Jules André (Marie Auguste Brun 
– 1900), Joseph Félicité (Joseph 
Planche – 1900), Joseph Marie 
Adon (Joseph Fan – 1900), Pos-
tulante Pablo Chen (1900), Léon 
(Jean Raymond Vermorel – 1906), 
Maurice (Marius Maximin Durand 
– 1906), Joseph Amphien (Armand 
Paul Guillot – 1906), Prosper Victor 
(Prosper Paysal – 1906), Marius 
(Jacques Rosaz – 1906), Joche Al-
bert (André Ly – 1951)

Europa

España: Lycarion (François B. May

 – 1909); Bernardo (Plácido Fá-
brega Juliá – 1934), Laurentino, 
Virgilio y 44 compañeros (1936), 
Crisanto (Casimiro González Gar-
cía - 1936), Aquilino y 3 compa-
ñeros (1936), Cipriano José y 20 
compañeros (1936), Guzmán y 41 
compañeros (1936 – 1938), Euse-
bio y 58 compañeros, muertos en 
diversos lugares de Spain (1936 – 
1938), León Gaudencio (Laureano 
Vicente Sierra – 1937), Sixto José 
(Daniel Ruiz Castro – 1939)

Oceania

Nueva Zelanda:
Euloge (A. Chabany – 1864)
Islas Salomón: 
Hyacinthe (Joseph Chatelet 
-1847), John William (John Ro-
berts -1943), Augustinus (Frede-
rick Mannes – 1943), Donatus 
Joseph (Francis Fitzgerald -1943)
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Martirologio Marista

padres de Chris. Su fe, al igual que su 
vida ha sido un testimonio para todos 
nosotros.

Tal vez nunca sepamos exactamente 
que le sucedió a Chris. Pero ir a Ruan-
da en esas condiciones era “típico de 
él”. Casi sin importarle el peligro, él se 
dejó llevar por su preocupación por los 
Hermanos y por lo que él creía que era 
correcto. Su pérdida fue trágica y pro-
fética. Aún nos afecta profundamente 
a aquellos que lo conocimos y quisi-
mos. Inspirados por Chris, seguimos 
luchando en fe y solidaridad con todos 
aquellos que se vieron afectados tras 
el genocidio que devoró Ruanda.

Obviamente nos preguntamos qué 
más hubiera hecho Chris si hubiera 
vivido más tiempo, qué hubiera suce-
dido si esa noche en Ruanda él hubiera 

tomado otro camino, si hubiera toma-
do otras medidas. 

Es con gran afecto y respeto que pre-
fiero recordarlo así, y doy gracias por 
Chris y por todo lo que sé de su vida. 
Él y yo fuimos buenos amigos, fuimos 
hermanos. Él fue un gran apoyo para 
mí cuando, durante su mandato como 
provincial, yo pasé un período muy 
difícil de mi vida. Yo siento que nues-
tra amistad aún vive y, a veces, me 
sorprendo “hablando” con él cuando 
reflexiono sobre algún tema en parti-
cular, y creo saber lo que respondería. 
Yo conozco el amor, los principios, las 
habilidades y las sensibilidades con las 
que él hubiera enfrentado cualquier 
tema.

En septiembre de 1994 se celebró una 
misa en homenaje a Chris en la parro-

quia de sus padres, en la Holy Family 
Darlington. Sus Hermanos y amigos 
vinieron de toda Gran Bretaña, de 
Irlanda, de Canadá y de otros lugares 
más. Hubo un grupo impresionante de 
ex alumnos del Sacred Heart College, 
quienes vinieron a agradecer y a pre-
sentar su último saludo al Faraón, a su 
familia y Hermanos.

Se puso una placa conmemorativa en 
la Capilla Lady Chapel de la parroquia. 
Fue un homenaje perfecto para Chris, 
hijo de su ciudad, hombre amado y 
apasionado. Hermano Marista: la pla-
ca es sencilla, discreta y junto a nues-
tra Buena madre, cerca al altar. 

______________
H. Stephen Smyth, Glasgow


