Hermano Cyprian Bankakuu GANDEEBO
Primer provincial de África del Oeste
Nació el 18 de enero de 1961. Tiene actualmente 60 años
Nació en Jirapa, una zona eminentemente rural en el extremo norte
de Ghana. Jirapa es una población de evangelización reciente, pues
fue en 1929 cuando los primeros evangelizadores (Padres Blancos)
se instalaron en la ciudad. Actualmente el 42,5% de la zona se
declara cristiana; y de ellos, el 96,1% católicos.
FAMILIA Y VOCACIÓN
Cyprian es el primogénito de 8 hermanos.
En una charla en Kenia, en septiembre 2016, Cyprian decía: “Siempre pensé que mi vida, como las de
mis otros siete hermanos, sería una vida ordinaria; ir al colegio, casarme…; de hecho, soñaba con
convertirme en gerente de ventas de la empresa Guinness de Ghana. Hasta hice una entrevista de
trabajo, pero no me aceptaron por no tener carnet de conducir”. Cyprian comenta esto con una
sonrisa y considera que eso fue parte del plan de Dios sobre él, que lo llamaba a cosas mayores. Su
caminar vocacional está marcado por lo que él llama una inspiración, una llamada de Dios; y aunque
sus padres no aprobaban la idea, Cyprian siguió presentando su candidatura a diferentes
congregaciones hasta que le llegó una invitación de los Hermanos Maristas.
PRIMERA FORMACIÓN
Cyprian, con los estudios de Magisterio terminados, ingresó al postulantado en Orlu, Nigeria, pues
en aquel momento Ghana era una fundación marista de la Provincia de Nigeria. Luego hizo el
noviciado en Kumasi, Ghana (noviciado común para Nigeria y Ghana). Hizo su primera profesión en
1997, a los 36 años, Y de ahí fue a Nairobi para su formación de escolástico.
MISIÓN
En el año 2000, regresó a Ghana y fue nombrado
ecónomo de la Marist Preparatory School, en
Kumasi. En 2001 comenzó el Colegio San Marcelino
Champagnat, también en Kumasi.
Ese mismo año fue encargado de la promoción de
las vocaciones.
En 2007 fue formador en el noviciado internacional
marista de Kumasi, Ghana.
En 2008, fue destinado al Centro Internacional
Marista de Nairobi, Kenia, donde fue profesor y formador. Y posteriormente, rector de ese mismo
centro llamado ahora Marist International University College de Nairobi.
En 2017 fue nombrado Superior del Distrito de África del Oeste (Camerún, Ghana, Liberia, Costa de
Marfil y Chad)
En abril 2021 ha sido nombrado primer provincial de la nueva Provincia de África del Oeste. Iniciará
su misión el 13 de agosto de 2021

ESTUDIOS SUPERIORES
Cyprian es un apasionado de la educación:
•

Es licenciado en Educación por el MIUC (Nairobi, Kenia).

•

Tiene un Master en planificación y gestión escolar por la Universidad de Witwatersrand
(Johannesburg, Suráfrica)

•

Obtuvo el Doctorado en administración y planificación educativa por la Universidad Católica
de África del Este (Nairobi, Kenia) .

Es autor de varios libros sobre temática educativa:

OTRAS ACTIVIDADES
• Cyprian ha sido miembro del Equipo Internacional de Hermanos Hoy. Como tal, ha participado
en diversos encuentros internacionales y ha visitado varias Casas de formación marista en
Asia.
•

Cyprian participó en el XXII Capítulo general en Rionegro, Colombia, en 2017

SU PENSAMIENTO
En septiembre de 2016, cuando fue nombrado Rector del
Marist International University College (Nairobi), dijo que,
ni en sus peores pesadillas hubiera imaginado que un día
ocuparía este puesto. Y añadió: ”Este nombramiento ha
sido una sorpresa ; es para mí un honor esta oportunidad
de servir a los demás. Creo que todas las personas
dependemos unos de otros como dice el proverbio Abantu:
‘Yo soy porque nosotros somos’. Creo que no hubiera
alcanzado todo mi potencial si no hubiera dejado que los
otros vieran a través de mí”.
“En momentos de ocio, me gusta pasear, dar un paseo, leer documentos maristas que me orienten,
ver películas nigerianas y, en TV, mi programa favorito de siempre es Paloma”
“He viajado mucho y creo en el slogan “siéntete libre”, sé el que eres, no dejes que coarten tu libertad,
pues es el mayor regalo que hemos recibido”.

Cyprian piensa que un centro Marista es el mejor lugar para un alumno,
por la filosofía marista de Presencia, Espíritu de Familia, Sencillez, Pasión
por el trabajo y el Estilo mariano. Anima a los alumnos a trabajar duro, algo
que él aprendió de su abuela de quien guarda gratos recuerdos.
¿Una palabra a los estudiantes? “Creed que podéis hacerlo; permaneced
como una familia, apoyándoos unos a otros; contad con Dios en cualquier
actividad y, finalmente, amaos unos a otros como Cristo os ha amado”.

Recopilación de datos:
JM Ferre, abril 2021

