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AFRICA/RD CONGO - Llamamiento de los Obispos para poner fin a la
guerra en el Congo: se cierra la Asamblea del SECAM
Kinshasa (Agencia Fides) – Los Obispos del Congo lanzan un enérgico llamamiento a los líderes políticos
africanos para que “se ponga fin a la guerra que está ensangrentado la República Democrática del Congo” y para
que “trabajen no por sus propios intereses, sino por el bien de todos”. Son las recomendaciones formuladas en la
clausura de la Asamblea General de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar (SECAM), celebrada
en Kinshasa (véase Fides 10/07/2013). En el mensaje final, enviado a la Agencia Fides, los Obispos también
invitan a todos los ciudadanos africanos “a participar con urgencia en la lucha por un orden social justo para que
todos puedan disfrutar de los derechos derivados de su dignidad humana”.
Una fuerte denuncia de los obispos africanos toca también los conflictos en la región oriental de la República
Democrática del Congo (RDC), que están provocando millones de muertes, atrocidades, violencia y violaciones.
Recordando una guerra que ha causado seis millones de muertos en veinte años, y que desestabiliza la República
Democrática del Congo causando graves violaciones de derechos humanos, los Obispos “invitan a todas las partes
implicadas a buscar una solución a esta guerra y trabajar activamente por la paz”, lanzando un llamamiento en
este sentido a las Naciones Unidas, a la Unión Europea y a la Unión Africana. Por ello se hace una fuerte
invitación dirigida a los líderes políticos: los prelados han convenido que se debe “sensibilizar y educar a los
líderes en sus respectivos países a comprometerse con el retorno de una paz duradera en la República Democrática
del Congo”.
Con el fin de cumplir su compromiso con la justicia y la reconciliación, los obispos del SECAM han adoptado un
“plan estratégico de cinco años” para el período 2013-2018, que incluye proyectos en materia de gobierno y
formación en prácticas democráticas y para el bien común.
“Estamos decididos a dar señales fuertes: ahora le toca a cada Conferencia Episcopal identificar las intervenciones
específicas a realizar, responsabilizando a todos los involucrados”, ha dicho el vicepresidente del SECAM, Mons.
Gabriel Mbilingi, Arzobispo de Lubango, Angola.
“África necesita hoy de un buen samaritano en la política, capaz de pensar en la organización de la sociedad, para
que el bien común sea la prioridad”, ha dicho el obispo de Kinkala (Congo), Mons. Louis Portella Mbuyu en la
homilía de la misa de clausura de la Asamblea. La atención al bien común, ha señalado, significa que los líderes
de la política y la economía “deben saber manejar la riqueza y el poder no para sí mismos, sino para sus hermanos
y hermanas, con el orgullo de llevar el bienestar a todo el mundo”. (CE) (Agencia Fides, 15/07/2013)
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