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27/6/2014 - República Centroafricana - “El cura esp añol 
que salvó a 22.000 personas”  
 

(ANS – Bangui) – En el recinto de la iglesia 
de Saint Jean Bosco, en un humildísimo 
barrio de Bangui, un millar de personas 
subsiste a duras penas desde hace siete 
meses. Los salesianos son su escudo, su 
salvación. El padre Agustín Cuevas, un 
religioso español de casi 70 años, cobija en 
su comunidad a estos desplazados por las 
matanzas en la República Centroafricana. 

En ella han llegado a hacinarse 22.000 personas. Así narra la historia publicada 
por El Confidencialde España, de la cual extraemos algunos apartes. 

Los desplazados están protegidos por la comunidad de salesianos a la que 
pertenece este religioso, que recaló en Centroáfrica hace tres años tras vivir en 
varios países del continente. Junto al P. Cuevas, trabajan también el P. Jan 
Hübner de Polonia, quien se desempeña como vicario de la comunidad desde el 
2010; y el salesiano coadjutor  Eynem Maguergue de Ndajaména (Chad) quien es 
director del oratorio y encargado de la escuela desde el 2011. 

La mayoría de estos desplazados son mujeres y niños que llegaron 
huyendo de la violencia “ciega y gratuita”, dice Cuevas, que estalló en la capital 
centroafricana el pasado 5 de diciembre. 

Sin tener a quien recurrir, con un ejército en desbandada y atrapados en el 
fuego cruzado, muchas personas se refugiaron entonces en lugares de culto. En 
Galabadja llamaron a la puerta de la comunidad de salesianos, que desde hace 
años se ha esforzado en levantar un pequeño oasis de servicios, incluidos una 
escuela y un dispensario de salud, en este vecindario olvidado. 

Los desplazados que hoy siguen en el recinto de la iglesia no fueron los 
únicos. En los edificios y las explanadas del complejo llegaron a hacinarse 22.000 
personas que dormían amontonadas “en los bancos y en el suelo de la iglesia”,  
mientras fuera el ruido de los disparos y las explosiones de granadas y proyectiles 
de morteros no cesaba, cuenta el párroco a El Confidencial. 

Es posible acceder al artículo publicado por El Confidencial, donde se 
analizan además de la labor que desarrolla la misión salesiana en Centroafricana, 
diversos aspectos del conflicto social que aún siguen en desarrollo. 
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