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AFRICA/GUINEA BISSAU - TESTIMONIO DE UN MSIONERO APENAS
LLEGADO DE GUINEA BISSAU
Roma (Agencia Fides) - “Salí de Guinea Bissau en la tarde del sábado 13 de septiembre y no vi nada que
hiciese pensar en la preparación de un golpe” dice a la Agencia Fides el P. Agostino Martini, responsable para
las misiones de la provincia veneciana de los hermanos Menores. “ A decir verdad, la gente estaba exasperada de
las intemperancias del Presidente Kumba Yalla que estaba con frecuencia borracho y no es considerado idóneo
para el cargo confiado”.
Según el P. Martini, que ha visitado Guinea Bissau 11 veces, “la situación económica del país en los últimos
años había empeorado considerablemente y los continuos aplazamientos de las elecciones habían creado un
clima de tensión”.
“En el país por el momento la situación está en calma” dicen a la Agencia Fides los Hermanos Menores de la
comunidad de Brand. “La gente circula libremente por las calles, las tiendas están abiertas y la gente va a
trabajar tranquilamente. Las religiosas franciscanas que dirigen nuestro centro sanitario, están trabajando con
normalidad. Los militares del Comité de Restauración del Orden Constitucional y la Democracia están teniendo
una reunión con los representantes políticos, sociales y religiosos del país con vistas a la constitución de un
gobierno provisional dirigido por un civil”.
Los Hermanos Menores tiene en Guinea Bissau 6 comunidades religiosas con 13 hermanos provenientes del
Veneto y 8 religiosos sacerdotes locales. Dirigen un seminario en el que actualmente estudian seis estudiantes
de filosofía y dos de teología.
Según al Agencia ANSA, las fronteras terrestres y el aeropuerto serán reabiertos en esta mañana. (L.M.)
(Agencia Fides 15/9/2003 Líneas: 25 Palabras: 270)
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