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AFRICA/CENTRO AFRICA - “Lo importante es estar cerca de los pobres”,
dice el Obispo de la diócesis devastada de Bangassou
Bangui (Agencia Fides) - “Estoy caminando como siempre. No disponemos de otros medios después de que
fuesen robados todos los vehículos a disposición de la diócesis y de los misioneros”, dice a la Agencia Fides
Mons. Juan José Aguirre Muñoz, Obispo de Bangassou, República Centroafricana.
“Nos robaron todo: 28 coches, 3 motos, todos los medicamentos de la farmacia, saquearon la pediatría, la casa de
las Hermanas Franciscanas, la de los Padres del Espíritu Santo... la lista es larga”, dice el Obispo Aguirre Muños,
pero sin rendirse. “No hacemos un drama de ello porque no es la primera vez que nos suceden estas cosas. Lo
importante es estar aquí, cerca de los pobres para evangelizar. No somos los primeros en experimentar momentos
de violencia y dolor tan grande, ni vamos a ser los últimos. Resistimos como los Apóstoles, que decían es un
honor haber sido golpeado por el Señor”.
La República Centroafricana se encuentra todavía en el caos, porque, como dice el obispo, “los rebeldes Seleka
después de tomar el poder todavía no son capaces de poner en marcha la maquinaria administrativa. La mayoría
de los funcionarios, de hecho, todavía están escondidos por temor a represalias, o no hay dinero para pagarles”.
Un episodio aparentemente “menor”, explica la volatilidad de la situación en Centro-áfrica. Un grupo de unos
cuarenta jóvenes fueron reclutados en Tombura, Sudán del Sur, por un oficial del antiguo ejército de Centro-áfrica
para ir a luchar contra los hombres de Seleka.
“A estos jóvenes se les prometió 150 dólares por ir a luchar en Centro-áfrica. Pero fueron interceptados
rápidamente nada más cruzar la frontera en Obo, tal vez por las tropas ugandesas que dan caza al LRA. Nueve
chicos han sido asesinados y otros capturados. La Cruz Roja ha llevado a Tombura a los 33 chicos aún con vida y
los 9 cuerpos de los fallecidos”, dice el Obispo.
“Esperamos que la llegada de los soldados de la FOMAC (la misión de los países vecinos en África central) nos
ayude a poner un poco de orden en el país”, concluye Mons. Aguirre Muños. (L.M.) (Agencia Fides 5/6/2013)
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