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          Los niños brujos 

  

            

             En la República Democrática del Congo, el cortejo 

de saqueos y de exacciones debidos a los conflictos 

armados y a la crisis económica conduce  a los habitantes 

de las zonas amenazadas a huir sus habitaciones y a 

amontonarse a las puertas de las grandes ciudades, en 

condiciones sumamente precarias.   

             Se ha vuelto corriente el siguiente escenario 

(especialmente en Kikwit, al este de la capital, Kinshasa) : 

una familia en situación de precariedad pierde su empleo o 

un pariente. En esta situación apremiante, frente a sus 

dificultades financieras, los padres convierten a su hijo, un 

varón, en responsable de esa desgracia y le acusan de 

brujería. Esta disculpa les permite expulsarle de la familia y 

así tener una boca menos que alimentar . A esos chicos, los 

llaman comúnmente los "niños brujos". Desde entonces 

sobreviven gracias al robo, al saqueo y en caso de 



necesidad a la agresión contra los transeuntes. 

             Desde el año 2000, el "Comité de los Niños de la 

calle" de esta ciudad, en colaboración con Acción Católica, 

se preocupa por la inserción de esos jóvenes. Antes que 

agruparlos en campos particulares, donde corren el riesgo 

de pudrirse mucho más al contacto  los unos de los otros, 

este comité, con un buen equipo de educadores jóvenes, se 

preocupa por su escolarización,  su formación profesional, el 

control permanente de su salud, todo eso por medio de un 

acompañamiento de todos los días. 

     

    

       Es así como la delincuencia 

juvenil ha mermado sensiblemente : 

de los 250 niños que benefician de 

esta ayuda, 175 ya han podido 

reintegrar la vida en familia, 45 son 

mantenidos por la escuela y 25 están 

en aprendizaje, por último  los 5 

restantes  siguen tomando clases de 

reinserción. 

              Bravo, eso es el Evangelio en la vida ! 



              Oración :  

¡ Qué alegría para nosotros la de ver hombres 

y mujeres  

poner en acción el Evangelio!                     

Tu enseñanza, Señor, está recibida y 

vivida.             

            Haznos, Señor, capaces de hacer conocer 

tu mensaje de amor. 

  

 


