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Queridos amigos: 

Normalmente entro en vuestro correo electrónico con ocasión de Navidad. Este año los 

acontecimientos me han obligado a hacerlo con desagrado algunos días antes. Aquí en el 

Carmel de Bangui, donde me encuentro desde hace solo cuatro meses. Ha sido de verdad 

un Adviento especial. Desde el 5 de diciembre nuestro convento se ha transformado en 

un campo de refugiados y nuestros agradecidos huéspedes parecen no tener ninguna 

intención de marcharse. En los barrios la tensión y el miedo son aún altos. Mejor dormir 

aquí aunque sea en el suelo.   

Los días se suceden uno detrás de otro entre niños que nacen y que desgraciadamente 

mueren, enfermos y heridos que curar, distribución de comida, mantas, jabón, limpieza 

del campo... y muchas, muchísimas cosas imprevistas. Nuestros refugiados están así a sus 

anchas; a veces me pregunto si no somos nosotros los frailes los verdaderos refugiados y 

que nuestro convento es un convento acabado casualmente en medio de ellos. Todas las 

mañanas nos levantamos y sabemos, más o menos exactamente, lo que tenemos que hacer 

y lo que debernos hacer es algo justo. Es inútil negar que el cansancio, con frecuencia 

más psicológico que físico, comienza a sentirse. Pero de todas formas seguimos adelante, 



también porque no es posible hacerlo de otra manera. Y de cuando en cuando 

encontramos tiempo para hacer algo –sin demasiado sentido de culpa– que no tiene 

relación con nuestros refugiados. 

Desgraciadamente, el viernes pasado hubo choques muy violentos en la ciudad, en un 

barrio más bien cercano a nuestro convento. Lo cual provocó un aumento no previsto del 

número de nuestros refugiados. Como todos los días, hacia las siete, fuimos al lugar al 

aire libre donde celebramos la misa. A lo largo del trayecto oímos diversos disparos, 

algunos muy fuertes y cercanos. Me pregunto si no será oportuno no comenzar la 

celebración para evitar el pánico. Pero el canto de entrada ya ha comenzado. Los disparos 

se suceden sin interrupción. ¿Querrá alguien causarnos algún daño? Celebro la misa más 

larga de mi vida. Todavía me admiro de la compostura de la asamblea. Cuando los 

disparos son más fuertes, hay como un sobresalto y un gemido colectivo, pero nuestros 

fieles no se mueven de donde están. La eucaristía que celebramos es nuestra mejor 

protección, un escudo impenetrable, ciertamente nuestra única salvación. La celebración 

continúa, pero una riada de gente que corre amedrentada, con pocos enseres domésticos 

encima de la cabeza, llega a nuestro lugar y nos rodea. ¡Qué impresión y qué desafío esta 

eucaristía inerme en medio del vórtice de la guerra! La celebración termina y, en pocos 

instantes, nos damos cuenta de que nuestros huéspedes, de dos mil quinientos, han pasado 

a cerca de diez mil. Inicialmente nos espantamos un poco y nos preguntamos cómo 

podremos llevar adelante a tanta cantidad de gente. Pero, superados este inicial 

desconcierto y sensación de impotencia, comprendemos que todo lo que hemos vivido 

hasta ahora no ha sido más que un entrenamiento para la aventura que nos espera adelante. 

Volvemos a pensar en el milagro de la multiplicación de los panes, contamos nuestros 

panes y nuestros peces, y nos arremangamos los brazos y los repartimos. Si lo hizo Jesús, 

lo haremos también nosotros. Y os confieso que, por algunos aspectos, un número tan 

considerable es imposible manejar. La gente misma comprende que podemos hacer bien 

poco y, por eso, se organiza de forma autónoma o, mejor aún, se arregla como puede. 

Nosotros nos "limitamos" a afrontar las urgencias, a seguir los casos más graves y a 

organizar las ayudas de diversos organismos. La distribución de comida se convierte en 

un poco problemática. Testarudo y perfeccionista como soy, también en tiempo de guerra 

insisto en hacer una fila de dos mil mujeres. Algo verdaderamente imposible... sobre todo 

si las mujeres en cuestión están hambrientas. Me siento obligado a abandonar la lucha y 

a convertirme a una metodología más africana. Nuestro campo está dividido en once 

zonas. Cada zona tiene una especie de jefe de poblado que, ayudado por dos consejeros, 

se ocupa de la distribución en el propio sector. El nuevo sistema parece funcionar y, en 

breve tiempo, la tonelada de maíz que se encontraba en el claustro se distribuye en partes 

más o menos iguales y sin demasiadas dificultades y discusiones. 

 

El número de nuestros refugiados aumenta también a causa de los frecuentes nacimientos. 

Con gran alegría mía he vuelto a ser padre no sé cuántas veces. Sinceramente he perdido 

la cuenta: Teresa, Isabel, Federico (el padre, ¡el verdadero ha insistido mucho!), Carmelo 

y Carmelina (dos gemelos), José (en honor a mi padre) y otros más... Cuando es posible, 

intentamos llamar a la ambulancia para que el parto tenga lugar en un hospital. Pero, como 

bien podéis imaginar, a causa de las carreteras y de la situación de general inseguridad, 

las ambulancias pueden emplear horas antes de llegar hasta aquí. Y las madres africanas 

son decididamente más rápidas en dar a luz sin demasiadas dificultades. El comedor ya 



es paritorio y el capítulo hace de maternidad. Desgraciadamente, ha habido otros dos 

niños (gemelos) que han muerto. Su madre, que ni siquiera sabía que llevaba en el vientre 

dos criaturas, ha tenido un embarazo anticipado a causa de una fuerte malaria. 

Rápidamente la niña ha muerto. Sus ojos no han tenido tiempo para abrirse para ver la 

tragedia de la guerra. Solo pesaba un kilogramo: nunca había visto yo un ser humano tan 

pequeño. Su hermanito, un poco más robusto, sobrevivió otros dos días y luego también 

murió él. 

En todas las partes la vida es más fuerte que la muerte y que la guerra. Yo encuentro muy 

significativo el que la vida nos haya visitado en los lugares más importantes de nuestra 

comunidad: la iglesia y el comedor. Son los lugares donde rezamos y donde comemos, 

donde nos encontramos más veces durante la jornada, donde nuestra vida de comunión 

con Dios y con los hermanos es todos los días renovada y plasmada. Todo lo cual me 

parece casi una confirmación de la belleza de nuestra vocación.  

El sábado pasado nuestro obispo, después de haber sabido que nuestro campo de 

refugiados ha acogido más gente, vino a hacernos una vez más una visita.. Nos informa 

de que también el seminario mayor vive una situación parecida a la nuestra. Esta vez 

nuestro obispo saca tiempo para beber un vaso de agua y para charlar un poco y de 

explicarnos lo que está sucediendo en la ciudad. Nos promete venir –casi no puede– a 

celebrar la misa aquí con nosotros y traernos un poco de arroz. Estoy seguro de que 

mantendrá ambas promesas. 

Mientras tanto, ha llegado la Navidad. Casi a escondidas mis hermanos han sacado tiempo 

‒y también diría que valor‒ para poner algún adorno y para preparar un pequeño belén. 

Pero hacer el belén quizá no fuera ni siquiera necesario. En realidad, el belén, este año, 

más que hacerlo, lo hemos encontrado, de modo imprevisto y con un poco de anticipación, 

el 5 de diciembre. Y nuestro belén ha ido aumentando con la llegada de otros millares de 

estatuillas y el nacimiento de numerosos niños Jesús. Por otra parte, también María y José 

tampoco en  Belén estaban exactamente en su propia casa: eran también un poco 

refugiados. Y el parto sucedió en condiciones más bien precarias, como para nuestras 

madres aquí en el Carmel. Si un tiempo hubo César Augusto y Herodes, hoy los soberanos 

de turno llevan el nombre de François Hollande y Djotodia. La historia parece casi no 

cambiar, pero el milagro delnacimiento no cesa de maravillarnos y de 

volver a alegrarnos. 

La misa de medianoche la hemos celebrado a las tres de la tarde para terminarla antes de 

la oscuridad y del toque de queda. Durante la celebración oímos disparos a lo lejos, pero 

nuestros fieles cantan más fuerte que la guerra. Parece casi una contradicción decir a esta 

gente "la paz sea con vosotros". Pero quizá, más que una contradicción, la oración, la fe, 

la alegría de ser cristianos son para todos la única verdadera salvación. 

Después de las vísperas nos regalamos finalmente algún tiempo todo y solo para nosotros. 

Ciertamente tenemos mucha nostalgia de nuestra fraternidad, de nuestra intimidad y de 

nuestro silencio. La tradición carmelitana quiere que este tiempo de buenos deseos 

navideños tenga lugar en la sala del capítulo. Pero este año no es posible. Nos quedamos 

en la capillita. Nos intercambiamos los buenos deseos ‒esperando que una Navidad tan 

única sea verdaderamente única‒ y algún pequeño regalo recuperado por el prior en 

tiempo de paz. ¡Qué contento estoy de mis once hermanos! Permitidme una vez más daros 

las gracias porque han estado conmigo los espectadores y los autores del milagro que ha 



transformado nuestro convento en un campo de refugiados. Me gustaría darles las gracias 

cuando los veo llegar jadeantes a la oración común. Me gustaría darles las gracias por el 

trabajo que han hecho, por el trabajo que veo y por el que no veo y que encuentro 

ya hecho ni siquiera sé por quién... Terminamos comiendo algún bizcocho de maíz 

preparado por el P. Mateo. Luego, danzando y cantando con campanillas y tam-tam, 

llevamos la estatua del Niño Jesús a la sala del capítulo, donde, estupefactos, nos acogen 

nuestros niños con sus madres. Después, siempre cantando, nos reunimos en el comedor 

(siempre prófugo en el corredor de las celdas) que, mientras tanto, nuestros aspirantes han 

llenado de flores... 

Y gracias, también otra vez, a vosotros por vuestro apoyo verdaderamente cordial y 

conmovedor. Un gracias particular a nuestras hermanas de clausura. Nos han acompañado 

en todo momento con una amistad y con una oración verdaderamente especiales. Es como 

si hubiesen venido a echarnos una mano. 

Estoy seguro de que estaremos en vuestros pensamientos y en vuestras oraciones en estos 

días de fiesta. 

Mientras el Señor nos dé la fuerza, seguiremos adelante. Ninguno de nosotros sabe aún 

cuándo vendrá el momento de quitar este belén en el que nos hemos precipitado. Cuando 

explote la paz, esta gente podrá finalmente lograr su propia vivienda y llevar una vida 

normal. Y nosotros volveremos a ser los frailes a tiempo completo. 

¡Feliz Navidad! ¡Y que el Señor dé pronto la paz a Centro África! 

P. Federico Trinchero, los hermanos del Carmel y nuestros diez mil huéspedes. 

Si queréis echarnos una mano podéis hacer: 

1. una transferencia bancaria a MISSIONI CARMELITANE 

LIGURI usando el IBAN:  

IT42D0503431830000000010043 

2. una  transferencia a través de la cuenta corriente postal n. 

43276344 entregada a AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. 

 

Más informaciones en el sitio Web amiciziamissionaria.it 
¡Gracias! 

http://www.amiciziamissionaria.it/Donazioni.aspx

