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AFRICA/REP. CENTROAFRICANA - “Los cristianos deben ser habitados por
el Espíritu de Dios, no deben matar”: llamamiento de Mons. Nzapalainga
Bangui (Agencia Fides) - “Muchos cristianos dicen que quieren venganza. Los cristianos deben ser habitados por
el espíritu de Dios, no debe matar! , ha dicho frente a 1.500 fieles Su Exc. Mons. Dieudonné Nzapalainga,
arzobispo de Bangui, en la homilía de la Misa que ha celebrado el domingo 15 de diciembre en la Parroquia de
San Carlos Lwanga .
Mons. Nzapalainga ha exhortado a los fieles a seguir el ejemplo de Nelson Mandela para superar las divisiones y
encontrar la paz.
A raíz de los enfrentamientos entre las milicias anti-Balaka y los ex rebeldes Seleka, que se han traducido en
cientos de muertes en la República Centroafricana, existe un creciente temor de que el país caiga en una espiral
de enfrentamientos entre cristianos y musulmanes. Mons. Nzapalainga se esfuerza por evitarlo, pasando de un
extremo al otro de la ciudad, a menudo en compañía de un Imán, distribuyendo ayudas a los refugiados.
Uno de los lugares visitados por el Arzobispo es el convento de Notre Dame du Mont Carmel en Bangui, donde se
alojan más de 2.000 personas. “Para nuestro pueblo es como si hubiese venido el Papa en persona”, informa a la
Agencia Fides el superior del convento, p. Frederick Trinchero. “El obispo, que vino con un Imán, visitó el
campamento y luego hizo un breve, pero intenso discurso instando a todos a la paz, a la reconciliación y al
perdón. El Imám hizo también un discurso similar”.
“Queremos, podemos y debemos vivir en paz juntos. Nuestro pequeño Carmelo no quiere ser nada más que esto:
una chispa de paz en un gran fuego de violencia”, concluye el padre Federico (L.M.) (Agencia Fides 16/12/2013)
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