
Mamá Bibomba,       una casa con corazón
 ± Tras las huellas del Evangelio

Por el camino entró Jesús en una aldea, y una 
mujer de nombre Marta lo recibió en su casa 
(Lc 10, 38-39).

 ± ¿Quién es Hortensia Bibomba?
Una mujer cristiana comprometida, nacida en la 
República Democrática del Congo. Viuda y con 
sus hijas en el extranjero, trabaja en un centro de 
formación profesional, “Tondisa Ebale”, y vive su 
fe en la parroquia de san Atanasio del periférico 
barrio de Sakombi, en las colinas de la capital, 
Kinshasa. A sus sesenta y cinco años no para de 
sonreír y de hacer el bien.

 ±Escenas para recordar: Gota a gota se forma un río
Después de varias horas de vuelo y con los nervios ante lo desconocido, el padre Raúl aterriza en Kinshasa por vez 
primera. El aeropuerto es un hervidero de gente. El recién estrenado misionero se admira de los sonidos, los olores y 
de la riada de personas que van caminando varios kilómetros de vuelta a casa. Mientras, se dispara una tormenta que 
envuelve de luz el atardecer de esta ciudad del corazón de África.

—Creo, Raúl, que lo mejor será que los primeros días estés en el centro de formación profesional “Tondisa Ebale”. 
Allí da clase de francés a los jóvenes la mamá Bibomba. De francés y de costura. Como tú sabes francés, ve fijándote 
en lo que ella hable en lingala –recomienda el padre Javier–. Y en las clases de costura quédate si te apetece.

—¡Mbote, Raúl! –saluda Bibomba.
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Y el bueno de Raúl da un salto ante el asombro de la 
profesora y del resto de alumnos. “Mbote” es “hola” y no 
“dar un bote”.

—¡Vaya, empezamos bien! –expresa contrariado el mi-
sionero.

Hoy es para ella un día singular. Los alumnos del cen-
tro de formación profesional le han hecho un regalo muy 
especial: una casa. Los aprendices de albañil han cons-
truido una vivienda para su profesora más querida. Al fi-
nalizar las clases, el grupo de albañiles se acerca a Bibom-
ba. Van a acompañarla a su nuevo hogar. Hasta ahora 
tenía que recorrer varios kilómetros a pie para llegar a su 
trabajo. Su ritmo diario va a cambiar considerablemente. 
La casita está al lado de “Tondisa Ebale”.

Camilo, en nombre de sus compañeros, le hace entre-
ga de la llave:

—Mamá Bibomba, recibe esta llave con mucho cari-
ño. Deseamos que tu sonrisa sea aún más grande con esta 
casa edificada con cemento y, sobre todo, con nuestro 
amor y agradecimiento.

Del rostro de Bibomba brotan unas lágrimas de emo-
ción y alegría, junto con este comentario:

—¡Dios mío, qué casa tan grande! 
En verdad, la casa no es tan espaciosa: simplemente un 

salón y dos habitaciones. Raúl ha presenciado también el 
acto. Se le han quedado grabadas en la memoria con estas 
palabras en lingala, que luego le ha traducido Javier:

—“Kosalisa baninga” significa saber ayudar a los de-
más. Los jóvenes han agradecido a Bibomba todo lo mu-
cho que hace por ellos. Es como una madre.

—Claro, ya entiendo –afirma Raúl. 
—Los alumnos han hecho realidad el lema de “Ton-

disa Ebale” –explica Javier–: gota a gota se forma un río. 
Entre todos han sido capaces de ofrecer un domicilio dig-
no a esta sencilla maestra. Con su tiempo libre y su es-
fuerzo, han logrado que la construcción saliera adelante.

A las seis de la mañana del día siguiente, Raúl ve a Bi-
bomba en la eucaristía de la parroquia. Todas las jornadas 

las comienza ofreciéndose al Señor y pidiéndole que ella 
sea una ayuda para los más jóvenes. Después, el misio-
nero se va con la profesora a su clase. Hoy toca costura. 
En colaboración con las alumnas está confeccionando el 
traje de boda de Inés.

—¡Qué guapa va a estar cuando lo lleve en su boda! 
–exclama Margarita.

—Sí, va a ser una boda preciosa, porque Silvestre y 
ella se quieren un montón –responde Bibomba.

Aunque están todas entusiasmadas con la boda, nota 
que Luisa está triste.

—¿Qué te pasa? –pregunta la profesora.
—Mis padres me han echado de casa y no sé dónde 

ir –responde Luisa.
—Estás muy equivocada –subraya Bibomba–. Tú tie-

nes las puertas de mi casa abiertas para ti. Desde este 
momento mi casa es tu casa.

Tras Luisa llegó Margarita con otro problema y Bi-
bomba la acogió. Luego, unas pobres ancianas viudas, 
que podrían haber muerto de hambre o de abandono, 
también fueron admitidas en su hogar. Por último, en el 
salón duermen Patric y algún que otro chaval que va de 
paso. La casa, que para ella era tan grande, se ha quedado 
pequeña y se las arregla para estirar milagrosamente su 
sueldo cada mes para dar de comer a todos sus huéspedes.

Van pasando las semanas desde que Raúl se ha incorpo-
rado a su nueva tierra. Javier quiere saber cómo se siente:

—A ver si te lo puedo decir en lingala. Me ha impre-
sionado el desayuno de los niños o “poto poto”, la cons-
trucción de las casas para familias sin recursos o “tonga 
ndako”. ¡Toma ya, me están saliendo ya palabras en lin-
gala! – exclama Raúl.

—¡Muy bien! –sonríe satisfecho Javier.
—Y me ha encantado la valentía, la “koyika mpico” 

de Bibomba –concluye Raúl–. Sé que es viuda y que tuvo 
que sacar a sus hijas adelante después de la muerte de su 
marido. Y ahora que sus hijas no están ya con ella, fíjate 
cómo goza con su casa llena de gente sin hogar.

 ±Nos hacemos preguntas

—Pues sí –continúa Javier–, mamá Bibomba es una mujer no sólo a la que hay que admirar sino 
de la que hemos de aprender. Su casa es reflejo de su corazón. Éstas son las lecciones más hermosas 
de Evangelio que nos ofrece África, querido hermano.

 ✲ ¿Qué te parece el dicho africano “Tondisa Ebale”? ¿Recuerdas alguna experiencia en la que 
uniéndose varias personas se haya logrado una buena acción para alguien o para una causa 
justa?

 ✲ Bibomba es un ejemplo de generosidad. ¿Te cuesta compartir tus cosas con tus hermanos, 
con tus amigos o compañeros? Cuenta algún gesto de generosidad con el que hayas favo-
recido a alguien.

 ✲ ¿Te has preguntado alguna vez cómo viven las personas sin hogar? Interésate por este tema 
e investiga en tu parroquia o en cáritas parroquial.

 ±Así piensa mamá Bibomba
 ✱ “Dios nos ama y nuestro trabajo consiste en amar a los más abandonados”.
 ✱ “Un cristiano ha de ser un don para lo demás”.
 ✱ “’Kosalisa baninga’, es decir, saber ayudar a los demás. 
 ✱ Sus palabras preferidas en lingala: Boboto (paz), Bondeko (fraternidad) y Esengo (alegría).

 ±Oramos con Hortensia Bibomba
Hace frío, hace calor.
Vienen las lluvias,
me muero de dolor;
no tengo a nadie
con quien estar.
Hace años me quedé sin casa,
no recuerdo qué es un hogar.
No hay problema,
mi casa es tu hogar.
Un plato, dos platos, tres platos,

¡qué más da!
Donde comen dos comen tres,
y cuatro y cinco.
Y así sin parar.
Bibomba, con tu sonrisa
nos devuelves la memoria
de una casa,
de una familia
de verdad.
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