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SELEKA: 600 soldados + 15.000 mercenarios   LRA 2.000 soldados + 2 bases USA

LRA: des hace 6 años: robos, asesinatos, 
raptos de 300 jóvenes como esclavos…
Pueden ser unos  1500 en grupos pequeños

Zona de  Joseph KONY y la LRA

SELEKA: Coalición de 5 grupos islamistas radicales 
rebeldes que han tomado el poder el marzo 2013 y han 
instalado el caos en el país, han saqueado alcaldías, 
tribunales, centros escolares, misiones cristianas… todo. 
Han robado, saqueado, violado, quemado barrios enteros, 
saqueado empresas y centros ONGs, atacado gente común.

Z
Zona controlada por la SELEKA

Zona de  Joseph KONY y la LRA



Bangassou:Abundancia de vocaciones y bellas liturgias…

28 sacerdotes locales y 4 
diáconos,
8 misioneros
25 religiosas
3 laicos misioneros



Una Iglesia cercana a los más pobres…



Cercana a los huérfanos. En Bangassou escolarizamos y ayudamos a 
1.100 niños/as y jóvenes cuyos padres han muerto de Sida.



Muy cercana a los enfermos…





con 8.000 estudiantes escolarizados.



Escuela Técnica de Tokoyo (Bangassou)
También la formación técnica en el centro San José.(aqui, costura)



Cercana a los refugiados de la LRA del Congo en Zemio…



Leprosería de Bangassou
Cercana a los ancianos/as acusados de brujería





Una Iglesia donde la coalición de 5 grupos rebeldes de corte islámico 
Seleka llegó a Bangassou el 11 de marzo y ha invadido todo el país el 
24 de marzo… Ha sido auténtico huracán. En 5 meses hemos sido  
expoliados sin piedad…



No obstante los 3.000 Km de pistas embarradas, la Seleka ha invadido 
todo como una plaga de langostas, excepto las 2 parroquias del Este donde 
está la rebelión de la LRA.



Han atravesado los puentes…



Han sembrado la muerte y la desolación. Aqui Ouango, 21-22 
abril: asesinato de 10 personas, incendio de 900 casas, saqueo 
del hospital, después, saqueo de la misión católica, habitación 
por habitación hasta la Iglesia parroquial y la sacristía con  
profanación del sagrario y robo de bancos...



Agua para un barrio de 3000 personasSaqueo de Internet, la pediatría, el garaje diocesano, 30 coches 
y 4 motos, el Seminario Menor, las Franciscanas, los padres 
espiritanos, la farmacia, nuestras habitaciones y armarios, T.V., 
ordenadores, placas solares, frigoríficos... Todo ha sido vendido 
en el norte de Centroáfrica y en el sur del Chad. Hemos vivido 4 
meses de expolio  sistemático, un largo Viernes Santo…



Sacerdotes y laicos eran profundamente confusos.250.000 personas
se escaparon al Camerún, Congo o a los campos: al menos este año la 
cosecha será buena…



La Conferencia de los Obispos ha escrito a todos los católicos para animarlos, 
que tengan la esperanza de que la tempestad debe terminar un día…



La población tiene miedo, ha sido robada, agredida, y violentada…



Como si, por un momento, hubiéramos perdido el buen humor y la 
fortaleza que los africanos tienen en los momentos duros de dolor…



o se mueven a la compasión en contacto con los pobres…

Aquí, la llegada de la coalición SELEKA el 11 de marzo a 
Bangassou. El primer coche robado: el Mitsubishi del 
seminario. Desde entonces, todos vamos a pie…



Han abierto  nuestras puertas a la fuerza y han 
caído como una avalancha sobre nosotros…



El último 
coche 
llegado en  
container,
Enviado por 
la “Fundación
Bangassou”.
El encendido 
magnetizado.



Última campaña de hace unos dias…

Como era imposible de robar, la han destruido a 
golpes y saqueado haciéndolo pedazos…



Nueva maternidad al dia de hoy financiada por Manos Unidas. 

Dejándolo 
inutilizado y 
roto...



Marleine y Germaine…

Garaje diocesano, robado 6 
veces por diversos grupos 
llegados a Bangassou uno 
después del otro…



Sor Chantal descubre su despacho de la pediatría después del saqueo.



Entre robo 
y robo 
un canuto 
de 
marihuana 



En medio de aquel vendaval, hemos programado una ordenación 
sacerdotal (sin comida pero con mucha oración) el 12 mayo. La 
gente vino desde las plantaciones, los sacerdotes de los 
alrededores llegaron de paquete con moto-taxi…



Nos han robado todo, pero no la fe !!!



Reuní a todos los 
sacerdotes y religiosas 
para rezar juntos, comer 
y responder a una 
pregunta: ¿como te sientes 
después de este varapalo?



Después hemos constituido una comisión con pastores 
protestantes e imanes de la mezquita para pedir a los 
Seleka de volver a empezar la escuela, abrir la 
pediatría y el centro para terminales de Sida, 
recomenzar la construcción de la nueva maternidad 
financiada por Manos Unidas, etc.



Pequeña cooperativa fabrica jabón con aceite de palma.Ellos se han comprometido a no tirar ráfagas de metralleta y 
los estudiantes y enfermos han vuelto a las consultas. Es 
curioso que el primer paciente: el ladrón del garaje!



Como los Seleka no me encontraron en los 
10 primeros días después de su llegada a 
Bangassou, la pagaron con mi coche.

1ª puerta reparada: la 
del despacho de la 
pediatría. Símbolo del 
recomenzar sin miedo 
por amor de los pobres.



Siempre con el deseo de estar cerca de los últimos...



de contar sus lágrimas…



Mientras yo daba vueltas a pie y preparaba las confirmaciones, el 
Vaticano nos ayudaba, AIN también, periódicos de España no 
dejaban de llamar y amigos de darme energía positiva y oraciones…



En España mi familia se tiraba en paracaídas para protestar 
contra los Seleka y gritar en los periódicos su malestar…



Y, al mismo 
tiempo, la 
Fundación 
Bangassou
recogía dones 
y ayudas para 
Bangassou
(pero antes 
hay que salir 
del agujero en 
que estamos…)



Une enquête internationale soit ouverte dans les zones occupées afin
que les responsables des crimes et exactions avérés répondent de leurs
actes.
Le Gouvernement assume sa responsabilité et garantisse la sécurité des
religieux, religieuses et tout citoyen centrafricain.
Les responsables de la coalition Seleka qui sont dans les zones occupées
mettent immédiatement fin aux vols et viols, aux actes de vandalisme,
aux tueries et aux exactions sur le peuple centrafricain, les religieux et
surtout sur les bâtiments et les édifices publics et religieux.
III Conclusion
Nous vous mettons devant votre conscience et votre responsabilité: les
populations sont déplacées, elles vivent dans la terreur et l’angoisse. Des
innocents centrafricains sont tués, égorgés comme des animaux. TROP C’EST
TROP. NOUS SOMMES FATIGUES. LE PEUPLE EST LAS DE TOUTES CES
SOUFFRANCES INUTILES, DESTRUCTRICES QUI NE PROFITENT QU’A CEUX QUI
ONT PRIS LES ARMES ET PRETENDENT DEFENDRE L’INTERET DU PEUPLE. QUEL
MAL LE PEUPLE CENTRAFRICAIN A-T-IL FAIT POUR QUE VOUS LUI IMPOSIEZ
UN TEL SUPPLICE !
Cette situation doit changer. Le peuple centrafricain a le droit de vivre en
paix dans son pays et vaquer sans inquiétude à ses occupations, loin des
menées meurtrières des pouvoiristes de tout bord.
On ne peut pas préserver la paix lorsque la tendance est de recourir aux
mercenaires et aux lobbies extérieurs. « Le linge sale se lave en famille ». Il est
temps de sortir de la médiocrité et du ridicule et nous engager résolument sur
la voie du développement. Dans la mesure où tout le monde prétend servir les
intérêts du peuple centrafricain, nous en appelons à ce qui reste de votre
patriotisme pour relever ce pays meurtri et martyrisé par trop de guerres
fratricides. Nous exigeons le respect de la parole donnée et de la Constitution.
Que ce début de carême 

Carta de  los 
Obispos al
Presidente
Para decir: 
BASTA YA!!!!



Después de la tempestad, ¿vendrá
la calma?  O los diversos “señores 
de la guerra” ¿harán una 
Centroáfrica ingobernable, una 
nueva Somalía? ¿O será una 
República islámica conducida por la 
Charía?



Pues la muerte está muy « barata »…

Entre 2011 y 2013,  he  tenido un 
infarto, una hepatitis, problemas 
en la próstata y una ciática en la 
espalda… Pero la vida es dura para 
todos. Dios salva a través de la 
fragilidad.



De vez en cuando hay 
que volver para recibir 
afecto personal y 
consolación espiritual.


