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La Provincia de Francia y el Distrito de Costa de Marfil recomiendan a nuestras 

oraciones fraternas a nuestro querido hermano N'dri Aka FERDINAN, de la 

Comunidad Collège Notre-Dame d'Afrique de Abidjan, Costa de Marfil, que ha 

fallecido al servicio de la Santísima Virgen María, el 23 de mayo de 2022 en 

Abidjan, Costa de Marfil, a los 50 años de edad con 14 años de profesión 

religiosa. 

 

N’Dri Aka Ferdinan nació el 11 diciembre de 1971 en Bongouanou, en Costa de 

Marfil. Es el cuarto hijo de una familia numerosa. Asistió a la escuela pública de 

su aldea. A los 22 años, después de algunas dificultades en los estudios, se 

integra en el club de fútbol de Blohorn, Abiyán, Costa de Marfil. Al año siguiente 

interrumpe su carrera de futbolista, comienza a aprender el oficio de sastre al 

mismo tiempo que empieza su iniciación en la vida cristiana en la parroquia de 

San Lorenzo de Yopougon, Abiyán, donde recibe el bautismo y la primera 



comunión, y dos años más tarde la confirmación. Al final de su iniciación 

cristiana, se compromete a fondo en la parroquia en la animación de la 

catequesis y sobre todo con las jóvenes fraternidades marianistas, CLM. 

 

Después de su bachillerato entra en contacto con el P. Rosaire Côté, entonces 

maestro de novicios marianistas en Abiyán. Cultiva el deseo de entregarse a 

Dios en la Compañía de María. Comienza a frecuentar a los religiosos 

marianistas mientras continúa sus estudios. Después de su diploma en 

comunicación de empresas, pide entrar en el prenoviciado y, un año más tarde, 

en 2005, en el noviciado.  

 

En 2007, hace los primeros votos en la Compañía de María. Es enviado a 

estudiar al Centro Lasaliano Africano, Instituto CELAF, para completar su 

formación religiosa e iniciarse en la pedagogía. Después de su diploma, es 

destinado en septiembre de 2009 al Colegio marianista Nuestra Señora de África 

durante un año y, al siguiente, al Colegio marianista San Juan Bosco por tres 

años. Durante estos cuatro años, sigue cursos de español en la Universidad de 

Abiyán y obtiene un máster I. En 2012, es de nuevo enviado al Colegio Nuestra 

Señora de África. Empieza a enseñar español, y trabaja también como animador 

de catequesis, educador y tutor de alumnos. Mantiene buenas relaciones con 

sus colegas y no deja de poner a su disposición sus talentos de futbolista en los 

partidos organizados por la asociación de empleados del colegio. En la 

parroquia, da cursos de catequesis y aprovecha para practicar  la pastoral de la 

cercanía haciendo visitas a sus  catecúmenos. Muchas veces tuvo que 

confrontarse con situaciones bastante difíciles de manera que su superior le dio 

estos consejos antes de su admisión a los votos definitivos: «Eres sensible a los 

pobres que te rodean y que son numerosos. Hay que continuar desarrollando 

un espíritu de compasión, sabiendo discernir la ayuda efectiva que hay que 

aportar, y no dudar, como tú escribes, en hablar de ello  con tu superior de 

comunidad». 

 

En 2015 hace los votos definitivos en la Compañía de María, en la parroquia 

Nuestra Señora de África de  Biétry, Abidján. 

 

Al año siguiente, sus superiores le confían la dirección del Colegio marianista 

Nuestra Señora de África. Ferdinan transmite a sus compañeros  y a los alumnos 

su rigor en el trabajo y la disciplina. Con el apoyo de sus hermanos de 

comunidad y de sus colaboradores, intenta mantener la herencia de sus 



 

predecesores que han hecho de esta obra un colegio  de excelencia y de 

referencia en Costa de Marfil. Desgraciadamente, dos años más tarde Ferdinan 

se siente debilitado físicamente. No puede ya practicar el deporte como quisiera. 

Los exámenes que se le hicieron revelaron  una insuficiencia renal congénita. 

Con gran ánimo, no deja traslucir  su sufrimiento y continúa entregado  a su 

misión, con alegría, rigor y resolución. 

 

En febrero de 2018, tuvo la alegría de beneficiarse de un trasplante de riñón. 

Desgraciadamente, durará muy poco. El trasplante es rechazado por su 

organismo. Queda prácticamente sordo y pierde la visión de un ojo. Deja su 

misión de enseñante y de director del colegio y vuelve a la diálisis. Su nueva 

misión es ocuparse de su salud y de llevar a  sus hermanos a  la oración. Esto 

es  difícil de aceptar, pero, en cuanto puede, no deja de reunirse con los 

hermanos en la capilla y en el comedor. Hace grandes esfuerzos para aceptar 

sus nuevas limitaciones. 

 

El lunes, 22 de mayo de 2022 por la tarde fue llevado urgentemente al hospital. 

Dos horas más tarde, regresaba  al Señor, al que tanto había  amado. Tenía 50 

años. ¡Bendito sea el nombre del Señor!  

 

¿Qué recordar de N’Dri Aka Ferdinan? He aquí un extracto de su carta de 

petición de renovación de votos de 2011, que resume todo. Escribe esto: « 

Quisiera dar gracias a Dios de manera especial por su huella en mi vida porque 

todo eso me permite comprender y afirmar: ‘‘todo lo que he vivido, ahora lo sé, 

Señor, solo me habla de ti. Todo lo que vivo ahora, lo vivo contigo’’.» 

 

¡Descanse en Paz! 
  

 

  

 


