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AFRICA/RUANDA - LA CARIDAD EVANGELICA SUPERA LAS DIVISIONES Y
LA CULTURA DELA VIOLENCIA PARA CONSTRUIR UNA NUEVA SOCIEDAD
Kigali (Agencia Fides) – “La Caridad es el instrumento para superar los odios y las divisiones que todavía
atraviesa al país y nosotros ofrecemos una pequeña pero significativa aportación a este fin” dice a la Agencia
Fides Marie Grace Mukabyagaju, Presidente del Consejo Nacional de Ruanda de la Sociedad de San Vicente de
Paúl.
“La Sociedad de San Vicente de Paul en Ruanda está compuesta de personas provenientes de todas las regiones
del país y nuestras actividades caritativas atraen también a miembros de iglesias no católicas” explica la
Presidente. “Nuestras actividades principales son la asistencia hospitalaria y la ayuda a los jóvenes que vana a la
escuela. En el primer caso garantizamos el aliento cotidiano a todos los enfermos indigentes o sin familia que
están hospitalizados. En el hospital de la capital, Kigali, nuestra actividad es muy apreciada y nuestros miembros
son ayudados en su trabajo incluso por protestantes y musulmanes, impresionados por tanto amor en las relaciones
con la humanidad sufriente.
Por lo que respecta a las escuelas, hay muchos niños huérfanos a causa de la violencia de años pasados. Como
consecuencia muchos niños y jóvenes son abandonados a si mismos y se convierten en presa de la delincuencia.
Por ello, hemos dado vida a un proyecto de escolarización para estos niños para sacarlos de la calle. Además de
ofrecerles ayuda económica, trabajamos para que los chicos sean educados a la paz y la reconciliación. Con este
propósito hemos constituido una Comisión para la animación y la espiritualidad con el fin de cultivar el espíritu
de paz, de justicia y de caridad. Ayudamos también a los prófugos que huyeron en años pasados en la
persecución, a instalarse de nuevo en el pías” continua Marie Grace Mukabyagaju que añade: “Proveemos a los
prófugos, en particular a las viudas, de la ayuda necesaria para la reconstrucción de sus casas y apoyamos a las
comunidades rurales por medio de proyectos en el campo de la agricultura y cultivo”. (L.M.) (Agencia Fides
6/6/2003 Líneas: 28 Palabras: 342)
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