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 (ANS - Goma) - El 64º aniversario de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos se 

celebró en la obra de Salesiana de Ngangi de 

Goma entre la esperanza y la desesperación. El 

domingo 9 de diciembre mons. Théophile Kaboy, 

obispo de Goma, se reunió con desplazados acogidos en el centro salesiano y celebró con ellos 

el segundo domingo de Adviento. Llamó a la oración por Goma, en la próxima novena de 

Navidad. 

En espera de los resultados de las negociaciones en Kampala, donde se reunieron los 

representantes del Gobierno de la República Democrática del Congo y del M23, la situación en 

Goma es tranquila, pero no demasiado. "Hay movimientos de los soldados de un lado como del 

otro. Creemos que, si las negociaciones fracasan, habrá guerra otra vez. Y Ngangi podría estar 

cerca del frente", dice don Piero Gavioli, director del centro. 

El Centro Don Bosco se compromete, en acuerdo con los organismos humanitarios (ACNUR, 

OCHA, UNICEF...), para ayudar a los desplazados a abandonar Ngangi y así reanudar las 

actividades normales y evitar la propagación de epidemias; los casos nuevos de cólera – siete  

de ellos declarados - están bajo control con la ayuda de Médicos Sin Fronteras. 

Los desplazados pudieron elegir entre regresar a sus aldeas, aunque están todavía ocupadas 

por el M23, o irse, esperando un clima más seguro, al campamento de refugiados oficiales de 

Mugunga, donde las ayudas puedes ser mejor coordinadas. De 2.000 familias de la obra 

salesiana, 450 están de vuelta; los otros prefieren esperar e ir a Mugunga. 

A las familias que parten el Centro Don Bosco ha ofrecido una manta, una caja de jabón y un 

depósito para el agua; el Programa Mundial de Alimentos ofrece: comida para dos semanas; las 

otras ONG están trabajando para pasar por las aldeas de regreso con una asistencia posterior 

con alimentos, medicinas, elementos escolares de los estudiantes ... Los mejores proyectos de 

reinserción permanecen suspendidos en espera de las decisiones de los grandes! 

El domingo 9 de diciembre, el Obispo de Goma, mons. Théophile Kaboy, quería estar cerca de 

las personas desplazadas para darles un mensaje de esperanza. El obispo citó un proverbio 

africano - cuando dos elefantes pelean, es la hierba la que queda pisoteada - ha hecho eco de 

los gritos de desesperación de los más desfavorecidos. "Se podría también entender que los 

adultos pagan por sus pecados, pero ¿por qué los niños tienen que sufrir, qué han hecho de 

malo?". 



También el Hijo de Dios, Jesús, en el momento máximo de la prueba exclamó: "Dios mío, ¿por 

qué me has abandonado? En tus manos encomiendo mi espíritu. - dijo el obispo - Nuestro 

sufrimiento ahora se une al suyo. Jesús no fue abandonado, resucitó. La primera lectura de la 

misa de hoy dice: No te desanimes, Dios se acuerda de nosotros, Dios os quitará la ropa de luto 

para vestiros de alegría". 

Fuerte también la llamada a la oración para que para Goma, haya una paz duradera. El obispo, 

de hecho, invitó a los religiosos de clausura de todo el mundo a orar por Goma: "Hay más de 

2000 monasterios que harán la novena de Navidad rezando por la paz en Kivu, que los cristianos 

de Goma se unan a esta oración". Mons. Kaboy deseó "que Goma encuentre la sonrisa de vez, 

construyamos juntos el Congo". 

"Un signo de esperanza: son ahora una veintena de niños los que nacieron aquí, en estas tres 

semanas. - Dice don Gavioli – a las mamás que me lo preguntan, yo les sugerí el nombre de 

nuestros santos o de los santos del día: María, Andrés, Juan, Nicolás, Francisca ... Necesitamos 

las oraciones de todos los santos. Señor, ten piedad de Goma y sus habitantes! Pidámosla 

juntos durante la próxima novena de Navidad ". 
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