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¿Es posible mantener una
llama en el viento…? Santa
Juana de Lestonnac, Funda-
dora de la Compañía de
María, lo creía así.

MOBOKOLI (del lin-
gala, lengua de Kinshasa,
RDC) significa "mamá que
ayuda a crecer". A través
de Solidaridad 400, en el
marco de la celebración del
400 Aniversario de la Com-
pañía de María, se preten-
de construir una plataforma
dedicada a la educación, en
el barrio de Selembao
(Kinshasa), en la Repúbli-
ca Democrática del Congo
(antiguo Zaire). En Kins-
hasa, como en tantos otros
lugares desfavorecidos del
mundo, dar respuestas a las
necesidades más primor-
diales de cualquier ser
humano es una imperiosa
labor. La educación es una
necesidad prioritaria den-
tro de las máximas necesi-
dades del individuo, junto
con la alimentación y la
sanidad, porque le abre
infinitos caminos hacia un
cierto futuro de bienestar.

Kinshasa, capital de
la RDC tiene una superfi-

cie de 9.965 km2 y una
población de 7.5 millones
de habitantes censados,
aunque debido a la circu-
lación de la población, se
calcula que ésta ronda los
11 millones de personas.

El barrio de Selem-
bao, situado en un valle
entre colinas de arena y
atravesado por un peque-
ño río llamado Funa, de
suelo poco estable y ero-
sionado por fuertes preci-
pitaciones en los periodos
lluviosos, con un número
de 204.046 habitantes, es
uno de los núcleos que pre-

senta un mayor incremen-
to de población desplazada
por el conflicto armado que
indefinidamente asola el
país desde hace cinco años.
Dicho conflicto ocasionado
por las disputa de los vas-
tos recursos naturales del
país, ha sido definido por
las organizaciones que tra-
bajan dentro del mismo
"como la crisis más mor-
tal del mundo " (canalsoli-
dario.org). Desde 1998, han
muerto más de tres millo-
nes de personas debido a
la violencia, el hambre y
las enfermedades. El recru-
decimiento del conflicto en
2003 ha provocado el trán-
sito de 3.400.000 seres
humanos. En el barrio de
Selembao, sólo el 22% de

los menores están escola-
rizados. El nuevo proyec-
to de Kinshasa tiene como
objetivo la educación de
niños y adolescentes, con-
juntamente con la ejecu-
ción de trabajo social en
esta población, en un entor-
no de solidaridad, justicia
social, y convivencia pací-
fica.

En este nuevo propó-
sito de Solidaridad 400,
como en tantos otros con
los que tratan de ayudar a
los más desprotegidos,
reconcilia a quienes somos
espectadores. La Compañía

de María y Solidaridad 400
son las manos de Santa
Juana de Lestonnac, que
continúan tendiendo sus
manos, "desencadenando
historias de esperanzas nue-
vas. Santa Juana, nacida en
Burdeos ( 27 de diciembre
de 1556), en el seno de una
familia de padre católico y
madre calvinista, y sobrina
del célebre filósofo Miguel
de Montaigne, contrajo
matrimonio creyendo seguir
los  designios de Dios. Tras
veinticuatro años de matri-
monio, los cuales enrique-
cieron su espíritu de mujer,
esposa y madre; siete hijos
la colmaron de felicidad. Al
enviudar a la edad de 46,
años se plantea servir a
Dios. Desvelo que desde su

juventud le había acompa-
ñado.

En el Monasterio del
Cister de Toulouse (1603),
ingresa eludiendo las crí-
ticas y el rechazo familiar.
Tras la peste que azotó la
ciudad de Burdeos en 1605,
tuvo lugar el encuentro con
otras jóvenes que se sin-
tieron llamadas a seguir sus
pasos. La cercanía a los
Padres Jesuitas y los ejer-
cicios espirituales de San
Ignacio de Loyola hicieron
de su Proyecto un funda-
mento sólido. Santa Juana
de Lestonnac creó una
comunidad de mujeres
apóstoles que enlazan con-
templación y acción en una
entrega absoluta a la edu-
cación plena de las perso-
nas. "Hay una juventud que
se pierde por falta de
ayuda…" – son palabras de
Santa Juana-. Para ella,
María Nuestra Señora era
el ejemplo a seguir, el
modelo que ella y quienes
la seguían querían llegar a
ser. El 7de abril de 1607, el
Papa Paulo V aprueba el
Instituto con el nombre de

Orden de la Compañía de
María Nuestra Señora. Tras
su muerte (2 de febrero de
1640), sus restos dispersos
y profanados por la Revo-
lución Francesa fueron
hallados; sus hijas seguirí-
an trabajando por la edu-
cación cristiana de la
juventud según el ideal de
la Fundadora. El 15 de
mayo de 1949, el Papa Pío
XII la canonizó. En la
actualidad, la Compañía de
María se extiende por
Europa, Asia, África y
América…

El proyecto de Soli-
daridad 400 en Selembao
necesitará de tiempo, de
esfuerzo y de ayuda de
todo tipo para hacer posi-
ble la realidad de los dese-
os y los sueños de anóni-
mos seres "excluidos". La
solidaridad es una fuerza
imparable, un ejercicio de
proximidad con los más
desprotegidos, a quienes
hay que ponerles rostro y
corazón, que amplía hori-
zontes universales activan-
do los valores más nobles
del ser humano.
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