
Noticias Maristas
Hermanos Maristas - Casa General - Roma

16 de septiembre 2014Año VIII - Número 337

337

Difícil situación en la 
República centRoafRicana
Testimonio del H. Félix Donald Banam

aDministRación geneRal
El día 1 de septiembre comenzó, en Roma, en la casa de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, un curso para hermanos 

de la tercera edad de lengua francesa. Hoy empieza el curso para los Hermanos de lengua española y portuguesa, en la Casa 
General. Los cursos durarán dos meses.

El H. Michael De Wass, consejero general, ha acompañado en Manziana, del 1 al 3 de septiembre, a los participantes en 
el curso "Hermanos formadores para un mundo nuevo".

Los hermanos Ernesto Sánchez y Antonio Ramalho, consejeros generales, han visitado Chad de 4 hasta 11 de este mes.
Los días 13 y 14 de septiembre el Hermano Joe Mc Kee, vicario general, ha participado en Furth de una Asamblea de los 

Hermanos de Alemania y fiesta de Jubilares, en el momento en que se celebra el centenario de la llegada de los Hermanos 
en Alemania.

Hoy empieza, en Nairobi, la 

II Asamblea Internacional de la misión marista.

Pueden seguir el desarrollo del encuentro en: 

http://www.champagnat.org/nairobi/

El H. Félix Donald Banam, joven centroafricano, de la comunidad de Berberati, ha podido participar en la Asamblea Pro-
vincial de África Centro Este (PACE), celebrada en Save, Rwanda, del 1 al 3 de agosto de 
2014. Nos ofrece su testimonio sobre lo que pasa en su país, la RCA.

La República Centroafricana atraviesa uno de los momentos 
más difíciles de su historia debido a los conflictos político-
militares de los últimos tiempos. El tejido social se está 
destruyendo y el odio se instala en el corazón de muchos 
centroafricanos. Ya no se puede circular libremente por el 
país. La República Centroafricana se convirtió en un país sin 
ley. El poder del gobierno está limitado a la capital Bangui y 
zonas cercanas mientras que las provincias están entregadas 
a las milicias de la coalición Seleka o a los Anti - Balaka. Los 
controles ilegales abundan en los caminos y la presencia 

de fuerzas internacionales 
parece no tener ninguna 
influencia en la situación 
catastrófica que vive el país 
desde la llegada al poder de 
la coalición Seleka.

Debe recordarse que en la 
República Centroafricana 
cristianos y musulmanes 

http://www.champagnat.org/nairobi/
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han vivido siempre en armonía hasta la llegada al poder de 
la Seleka. Ahora existen numerosos pillajes y destrucciones 
masivas de las propiedades, de los campos, de los graneros 
en las aldeas. En las ciudades muchas familias son desalo-
jadas de sus propias casas mientras que a otras se les han 
confiscado los vehículos. En estos tiempos de disturbios, 
debemos recordar que siempre se ha protegido a los musul-
manes y que éstos han guardado un silencio culpable y no 
se han unido a los no musulmanes para denunciar el com-
portamiento de la Seleka.  Por ello la derrota de la Seleka ha 
obligado a los musulmanes al exilio y como dice un refrán 
local: “cada uno tiene su hora en la barbería”

En cuanto a la comunidad marista de Berberati, aunque se 
libra del saqueo de la coalición Seleka gracias a la valiente 
intervención del obispo de la diócesis, Monseñor Dennis 
Koffi Agbenyadzi, tiene que afrontar muchos retos debidos 
a este conflicto. Los hermanos se ven a veces obligados 
a cerrar las escuelas durante varios días si la ciudad está 
bajo tensión. Las fiestas de San Marcelino Champagnat (6 
de junio) de los años 2013 y 2014 no se han celebrado en 
la escuela debido a los rumores de que la escuela iba a ser 
atacada con disparos de granadas. En varias ocasiones, 
las amenazas de secuestro de niños, especialmente de las 
niñas, han preocupado mucho a los hermanos, profesores y 
padres. Además, los hermanos a veces son obligados a re-
nunciar al cobro de la matrícula de los estudiantes cuando 
el estado no paga el salario a los funcionarios, obligando 
a la comunidad a solicitar ayuda a la Provincia. A veces, 
el dinero está depositado en un banco en Bangui pero no 
resulta nada fácil que un Hermano se desplace hasta Ban-
gui para conseguir el dinero que aliviaría la situación de la 
escuela y de la comunidad.

El pasado mes de junio, fue asaltada la dirección de la escuela 
primaria. Se llevaron dos ordenadores, un teléfono portátil 
y una cierta cantidad de dinero. La policía sigue todavía hoy 
tratando de identificar a los ladrones.

Cierto día, un Hermano de la comunidad fue violentamente re-
tenido por un grupo de jóvenes que se identificaban como Anti 
– Balaka. Acusaban al Hermano de estar en connivencia con la 
Seleka porque los que musulmanes que huían de la ciudad eran 
albergados en el obispado que está situado a unos metros de 
la casa de los Hermanos. Fue como una consecuencia del en-
cuentro entre los Anti Balaka y las Fuerzas de la Unión Africana 
con sede en Berberati. En ese encuentro resultaron muertos 
dos Anti Balaka.

Otra circunstancia muy peligrosa es el desplazamiento de los 
Hermanos de Berberati que se vuelve muy difícil porque los 
Hermanos blancos ya no pueden viajar a Bangui por carretera 
porque los malhechores piensan que tienen mucho dinero y 
que al raptarlos y pueden pedir mucho dinero por su rescate. 
Solamente pueden desplazarse por carretera los Hermanos 
negros pero no están exentos de riesgos. De todos modos, al 
estar Berberati a unos 100 kms. de la frontera con Camerún, la 
única salida para todos es precisamente esa carretera. También 

hay que subrayar que mientras los musulmanes mantenían el 
comercio de diamantes en Centroáfrica había aviones que ase-
guraban la comunicación Bangui – Berberati. Con la marcha de 
los musulmanes, solamente los aviones de las ONGs pueden 
hacer ese trayecto. Esos aviones no aceptan ningún pasajero 
por ninguna razón del mundo. Por eso, solo un Hermano pudo 
acudir a la Asamblea provincial de Save, en Rwanda.

Nuestra comunidad de Berberati está llamada a superar con 
tenacidad y abnegación estos tiempos difíciles. La simple pre-
sencia de los Hermanos en la ciudad a pesar de las amenazas 
es un testimonio de solidaridad hacia la sufriente población 
centroafricana. Como muchos profesores de nuestras escuelas 
no son pagados por el gobierno, su supervivencia se debe al 
salario que nosotros les pagamos.

Notemos que las escuelas maristas centroafricanas aportan un 
enorme servicio a la República al ser las mejores escuelas de 
la región. De hecho, son los establecimientos que han seguido 
funcionando con regularidad a pesar de la situación caótica 
del país.

La comunidad marista de Berberati está llamada a cuidar la 
calidad de la administración de los establecimientos para des-
pejar toda sospecha de corrupción en el seno de los dirigentes 
y participar en la misión de la Iglesia para la salvación del mun-
do. Al basarse en una formación integral de los jóvenes la edu-
cación marista no debe limitarse a enseñar teoría a los jóvenes 
sino a amar a todos por igual, chicos o chicas, ricos o pobres. 
Los Hermanos de la comunidad están llamados a trabajar 
juntos. Están llamados a sostenerse mutuamente para dar 
testimonio de evangelio mediante la educación de la juventud.

La vida de los Hermanos de Berberati no está directamente 
amenazada. Sin embargo, deben ser prudentes porque los 
controles armados están muy diseminados por toda la ciudad. 
Dos parroquias de la ciudad (Sacré Cœur y Saint Basile) fueron 
visitadas de noche por malhechores en búsqueda de fortuna, 
especialmente porque las fuerzas de la Unión Africana en plaza 
no patrullan por la noche.

H. Félix, con el H. Roger Passi
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santa maRía De los anDes

Capítulo Provincial en Santa Eulalia, Perú

La provincia de Santa María de 
los Andes celebró su V Capítulo 
Provincial en el Perú, del 20 al 

23 de julio. Asistieron al encuentro 35 
capitulares y 12 invitados (2 hermanos, 
9 laicos y 1 sacerdote). El 
superior general, H. Emili 
Turú, también estuvo pre-
sente.

Durante el capítulo, el H. 
Saturnino Alonso tomo 
posesión de su cargo de 
Provincial como sucesor 
del H. Antonio Peralta. Fue-
ron designados consejeros 
provinciales los siguientes 
hermanos: Patricio Pino, Isi-
dro Azpeleta, Óscar Monte-
negro, César Sema, Pedro 
Herreros y José Antonio 
López.

El trabajo del Capítulo fue variado. 
Inicialmente, todos fueron invitados a 
reflexionar sobre su propia percepción 

de la Provincia y el sobre proyecto 
provincial. Partiendo de esa reflexión, 
se consideraron las estructuras exis-
tentes, estableciendo las pautas pa-
ra su reorientación y destacando las 

prioridades que el gobierno provincial 
debería poner en práctica.

También hubo tiempo para diversas in-

formaciones, sobre todo en lo referen-
te a la oficina del FMSI en la provincia 
de Cono Sur y las cuestiones económi-
cas de la provincia.

El H. Emili se reunió 
con los miembros del 
Capítulo y compartió 
aspectos de la vida del 
Instituto. Hizo hincapié 
en la internacionalidad, 
recordando el desafío 
de la relación interpro-
vincial. Destacó tam-
bién la vida marista en 
el Distrito de Asia, las 
iniciativas inherentes a 
la celebración del Bi-
centenario del Institu-
to, el encuentro sobre 
la pertenencia de los 
laicos, las comunida-

des internacionales, los programas de 
formación permanente, el tema de la 
formación inicial y el proyecto de los 
nuevos modelos.

lyon 2016: encuentRo 
inteRnacional De jóvenes maRistas

Los días 15 y 16 de Agosto el H. Miguel Ángel Espinosa participó en la reunión 
de preparación del Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas (EIJM) en 
Lyon 2016, con motivo de la celebración de los 200 años de la promesa de 

Fourvière y de la JMJ en Cracovia - Polonia. Asistieron representantes de las cuatro 
ramas de la Familia Marista.

Esta reunión se llevó a cabo en la casa provincial de la Provincia de L’Hermitage 
en Lyon. Confirmamos el gran valor que tiene realizar el  Encuentro las cuatro 
congregaciones maristas, y pusimos los primeros cimientos para hacerlo posible 
del 17 al 23 de julio del 2016 en la ciudad de Lyon, Francia.  En manos de María 
estamos los maristas.
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Quedarse o partir, tal es el dile-
ma al que se enfrentan los si-
rios, sobre todo los de Alepo, 

ahora más que nunca.  ¿Qué hacer? 
¿Seguir resistiendo? ¿Quedarse a pe-
sar de todo lo que está pasando, de 
todo lo que estamos sufriendo desde 
hace más de tres años? ¿Cuál es la 
solución? ¿Cuál será el futuro, o an-
tes de eso, hay un futuro? ¿Abando-
nar definitivamente el país? ¿Ir a vivir 
a otra parte ese futuro y sobre todo 
el futuro de los niños? Pero ¿dónde? 
¿Y cómo? ¿Ponerle una cruz al pasa-
do ? ¿Dejar todo lo que se pasee y 
volver a empezar desde cero ? ¿La 
letanía de estas preguntas sin res-
puesta es larga y nos obsesiona todo 
el día. La gente que contemporizaba, 
que había dejado las preguntas y las 
respuestas en suspenso esperando 
ver más claro, sea porque esperaban 
una solución cercana de la crisis o 
simplemente porque les faltaba el 
valor para irse, actualmente abando-
nan Siria, cada vez más numerosos, 
sobre todo los cristianos, para tomar 
el camino del exilio definitivo hacia 
un país que no han escogido. "Poco 
importa dónde vaya, lo importante 
es que llegue y que pueda vivir en 
paz".

La paciencia de la gente ha llegado al 
límite. Tras los tres años que dura el 
conflicto sirio, con sus 192.000 muer-
tos, sus millones de desplazados y de 
refugiados, no ven aparecer en el ho-
rizonte ninguna solución. Y luego está 
el encadenamiento de acontecimiento 
capaz de hacer perder todas las ilusio-
nes incluso a los más optimistas. 
En primer lugar el bloqueo de la 
ciudad durante varias semanas, 
seguido de un corte total de agua 
durante más de dos meses, todo 
ello salpicado de lluvia de obuses 
y de morteros que siguen hacien-
do su cosecha cotidiana de muer-
tos y de heridos…

Pero lo peor es el miedo que se agarra 
a las entrañas, inspirado por esa ban-
da de salvajes que ha tomado pose-
sión de todo el este de Siria y del norte 
de Irak para hacer reinar allí un Estado 
de ley islámica que no tiene nada que 
ver con el islam. Es una banda com-
puesta en su mayoría de extranjeros, 
con los que nuestros compatriotas 
musulmanes no se identifican, que 
degüellan, decapitan (y no sólo perio-
distas americanos), crucifican hasta la 
muerte, lapidan a las mujeres supues-
tamente adúlteras, flagelan para cas-
tigar (a los que fuman, por ejemplo), 
entierran personas vivas, vende a las 
mujeres como esclavas… La lista de 
sus actos de barbarie y de crueldad 
es demasiado larga para reproducirla 
integralmente en esta carta.

Pero, sobre todo, el acontecimiento 
– catástrofe ha sido la suerte resesr-
vada a los cristianos de Mossoul y de 
Qaraqosh, así como a las otras mino-
rías religiosas (irakianos, no obstante, 
igual que los musulmanes, como los 
yizadíes, por ejemplo). Esto es lo que 
ha motivado a los sirios la decisión 
de abandonar el país. Puestos ante la 
elección de convertirse o morir, o de 
huir, centenares de miles de personas 
han tomado el camino del éxodo, 
dejando la tierra de sus antepasados, 
sus raíces, su historia, y se han mar-
chado sin poder llevar nada consigo, 
ni siquiera su alianza ni algo de dinero, 
expulsados y luego exterminados co-
mo lo fueron en 1915 los armenios a 
manos de los otomanos, en el primer 
genocidio del siglo XX.

Así es como también Alepo se ha 
despoblado de los cristianos. No de-
ben quedar más que apenas la mitad 
(según los optimistas) o quizás un 
tercio. Hace tres años era la gente 
pudiente, las élites (médicos, hombres 
de negocios, universitarios…) quienes 
se habían ido, a la espera de tiempos 
mejores, antes de que lo provisional 
se haga definitivo. En cambio, desde 
hace poco, todo el mundo quiere irse: 
clases medias, jóvenes, menos jóve-
nes, pobres, personas sin recursos… 
todos se empujan en le portón. ¿Y qué 
podemos decir nosotros, tenemos al-
go que decir a todos estos candidatos 
al exilio? ¿Tenemos que animarlos o 
intentar disuadirlos?

¿Qué podemos decir a esas tres pa-
rejas jóvenes que se van al Líbano, 
que deben inscribirse en la oficina de 
Naciones Unidas para los refugiados 
para obtener un visado de emigración 
y que han venido a despedirse hace 
una semana? Tres años sin trabajo es 
duro para familias jóvenes, a los que 
todo sonreía cuando se embarcaron 
en la vida profesional y conyugal hace 
unos años.

¿Qué responder a las familias más 
desfavorecidas que ayudamos mate-
rialmente y que no pueden habitar en 
su pobre barrio, Midane, objetivo co-
tidiano de los obuses de los rebeldes? 
¿Y a quienes han visto a sus vecinos 
matados o heridos y que tienen mie-
do por ellos mismos y por sus hijos? 
"Queremos irnos, ayudadnos a pre-
parar los papeles, tenemos primos o 

hermanos en América Latina que 
podrán ayudarnos a obtener un 
visado".

Leer más en
http://www.champagnat.org/400.
php?a=6&n=3361
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