
 

 

VIOLENCIA Y PAZ EN ÁFRICA: EL PAPEL DE LAS RELIGIONES 

Conferencia pronunciada en el 35 Congreso de Teología de Madrid, el 12 de septiembre de 2015. 

En varios países africanos, las disparidades sociales causadas por una 

repartición injusta de los recursos económicos son la causa principal de los 

conflictos. Sin embargo no se puede olvidar otros factores tal como: la 

ausencia de consenso político, los problemas de reconocimiento de la 

identidad de algunos grupos sociales y las discrepancias relativas a cuestiones 

de ideologías religiosas. Se observa también que los conflictos causados por 

la influencia religiosa se deben por un lado a una carencia de educación y por 

otro a un conocimiento insuficiente de la religión del otro que provoca una 

intolerancia frente al otro. 

¿Cuál puede y debe ser entonces el papel de las religiones para 

fomentar no solo una cultura de paz sino también la justicia social en un 

contexto donde tradiciones ancestrales y modernidad se impregnan 

mutuamente? 

¿Cómo las religiones pueden ayudar a los gobernantes africanos a 

evitar las crisis político-sociales que llevan a situaciones de violencia? 

¿Qué deben y pueden hacer las religiones para facilitar una 

reconciliación en profundidad después de un periodo de conflicto en África?  

Para intentar dar respuestas a esas preguntas, empezaremos por 

acercarnos de algunos conceptos:  

- el paradigma antropológico del africano 

-  la noción de paz tal como se entiende en la mayoría de las culturas 

africanas 

-  la noción de violencia como factor desestabilizador del tejido social 

africano. 



 

 

Luego haremos un paralelo entre el rol que juega las RTA (Religiones 

Tradicionales Africanas) y el papel que juegan las Religiones Reveladas en 

las sociedades africanas; tanto para contribuir a la violencia como para 

consolidar la paz social. 

Terminaremos mostrando los desafíos que deben afrontar cada religión 

y todas las religiones en el contexto africano para ser vectores de paz. 

1 – CONCEPTO ANTROPOLÓGICO DEL AFRICANO Y LAS 

NOCIONES DE PAZ Y DE VIOLENCIA 

Esta conocido que el africano tiene una concepción integral unitaria y 

holística del ser humano. Todo en el ser del africano está interrelacionado
1
. 

Según la visión africana del humano, se puede distinguir, y no separar, cinco 

dimensiones en la persona: la dimensión físico-fisiológica, la dimensión 

cognitiva o intelectual, la dimensión socio-familiar, la dimensión emocional o 

sentimental y la dimensión espiritual. 

Desde este paradigma antropológico se deduce una comprensión de la 

noción de paz en las culturas africanas de una forma muy variada cuyas 

aserciones principales son las siguientes. 

En África la paz se entiende como:  

- la situación de un país, o de una sociedad que no está en guerra. 

- la experimentación de unas condiciones de vida basada sobre el 

entendimiento entre miembros de un mismo grupo social. 

- una tranquilidad física de los vecinos que viven en un mismo ámbito 

social de modo armónico y extenso de perturbaciones y de muchos cambios. 

- la quietud es decir como ausencia de ruidos o de molestias. 

- una tranquilidad eterna que uno encuentra después de su muerte. 
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 Cf. B. BURGOS, Culturas Africanas y Desarrollo. Intentos africanos de renovación, Ed. 

Fundación Sur (Madrid 2007), 290-295. 



 

 

Curiosamente, desde esas aserciones, nos encontramos con las mismas 

matices de la concepción de la paz según las resoluciones de la ONU, la 

cultura de la paz es “un conjunto de valores, actitudes, comportamientos y 

modos de vivir que rechazan la violencia y previenen los conflictos desde sus 

raíces; a través del dialogo y la negociación entre individuos, los grupos y los 

estados”
2
. 

Cuanto a la noción de violencia la sabiduría africana la considera 

principalmente como la fuente y la causa del mal, corroborando lo que dijo 

Mahatma Gandhi: “El mal se mantiene solamente por la violencia”. Por lo 

tanto se puede decir, y es fácil observarlo, que los males y los dramas de 

África se sostienen esencialmente por la violencia. 

La noción de violencia se entiende en África como una manera de 

ejercer la brutalidad por el pensamiento o por la acción. En las grandes 

aglomeraciones africanas, la violencia se encuentra por todas partes: en la 

calle, en la escuela, en las instituciones administrativas, en las empresas, en 

las familias, etc. El miedo que genera esa violencia es, por ejemplo, factor de 

frustración permanente de muchos jóvenes y adultos en varios aspectos. Y, 

cuando los miembros de una sociedad tienen dificultad en expresar su 

voluntad y sus sentimientos en el espacio público, su indignación provoca otra 

violencia. Ya se sabe que los casos de enfrentamientos entre grupos sociales 

en África están causados en la mayoría de los casos porque grupos sociales no 

encuentren otro medio para ser escuchados. 

Por eso, si estamos de acuerdo con que la violencia bajo todas sus 

formas, debe ser condenada en el contexto social africano, es también 

necesario recordar la importancia de denuncia las múltiples causas de esa 

violencia. 
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Pienso que con un poco más de medio siglo de la supuesta 

independencia que llevamos en África, ya nos sobra haber aprendido en 

nuestras sociedades que la violencia es un círculo vicioso. La violencia no nos 

lleva a nada constructivo por eso es importante tomar en serio la tarea de 

erradicar las principales causas y factores de la violencia en los países 

africanos. Por eso creo que todas las organizaciones e instituciones a carácter 

social tienen un papel importantísimo para combatir la violencia en África. 

¿Cuál puede ser entonces la responsabilidad de las religiones? La veo 

de la siguiente manera:  

- Contribuir a que el pueblo africano tenga más confianza en sí mismo; 

porque cuando una sociedad no tiene suficiente “autoestima social”, le 

cuesta prevenir o defenderse contra la violencia. 

- Jugar el rol de moderación y de reconciliación en caso de conflictos. 

- Predicar y practicar la paz, la justicia social y sembrar el bien en las 

sociedades africanas. 

Sé que no es nada fácil alcanzar esos restos sobre todo que las 

religiones suelen actuar de forma muy divergente según sus orígenes e 

ideologías. 

A continuación vamos a analizar la responsabilidad social de las 

religiones sobre las causas de la violencia en el contexto africano, 

examinando la religiones en dos bloques: las Religiones Tradicionales 

Africanas (RTA) y las Religiones reveladas. 

2 – LA RTA Y LAS RELIGIONES REVELADAS: ¿QUÉ TIPO DE 

RESPONSABILIDAD? 

En materia de religión en el proceso de civilización de un pueblo, es 

imprescindible educar libremente a las personas para que puedan elegir 



 

 

libremente la religión que les conviene. Esto no fue el caso de África. El 

encuentro entre las “religiones importadas” y la cultura africana funciono con 

el método de la Tabula rasa (es decir, limpiar todo el entorno cultural y 

religioso del africano marcado por el pecado) para infundir las verdades 

reveladas por el Dios de los colonizadores europeos. Nada sorprendente, nos 

dice Jean-Marc Ela, “en un contexto donde los blancos se ven como 

ejemplares perfectos de la especie humana, obsesionados por la manía de la 

asimilación, todo se hace en las colonias para rehacer el negro a la imagen 

del blanco. Se creía que les correspondía a los europeos ser los guías y los 

tutores de las razas inferiores”
3
. 

Con eso se observa que ya había una forma de violencia a nivel 

conceptual en el planteamiento de las Religiones Reveladas frente a las 

Religiones Tradicionales Africanas. Esto contribuyo a lo que Engelbert 

Mveng
4
 califico de “pauperización antropológica” del negro-africano en su 

contacto con la cultura europea. 

Hay de reconocer que el encuentro del africano con la cultura 

occidental no fue consensual. Fue un encuentro violento donde se cometieron 

muchas barbaridades por parte de los que tenían armas y fuerza frente a otros 

que tenían solamente su inocencia. Es obvio constatar hoy en día que en ese 

encuentro de engaño, de opresión y de mentiras institucionalizadas, uno de los 

elementos que contribuyeron a “desarmar” el negro-africano fue la religión.  

Vemos a continuación algunos aspectos en los que en el encuentro entre 

la civilización occidental y la civilización africana hubo una violencia 

                                                           
3
 C. MELIBI MELIBI, Grito africano por el derecho a existir, Tirant Humanidades, “Coll. 

Diáspora” (Valencia 2014), 80, citando a J.-M. ELA, Le cri de l’homme africain., L’Harmattan 

(Paris 1980) 32. 
4
 Engelbert Mveng era un jesuita camerunés, historiador, arqueólogo antropólogo y teólogo. Fue 

asesinado en 1995 en condiciones muy extrañas y es su muerte que va a provocar la marcha al 

exilio a Canadá de su colega y amigo Jean-Marc Ela. Cf. Y. ASSOGBA, Jean-Marc Ela, Le 

sociologue et théologien africain en boubou, L’Harmattan (Paris 1999) 37. 



 

 

conceptual y simbólica sobre el africano. Lo vamos a hacer comparando esos 

aspectos en las RTA y en las Religiones Reveladas. 

a) Concepción antropológica:  

En las RTA hay una concepción holística o integral del ser humano. La 

persona se ve como un conjunto indivisible con varias dimensiones que se 

inter-influyen: la dimensión física o fisiológica, la dimensión cognitiva o 

intelectual, la dimensión familiar y la social, la dimensión emotiva o 

sentimental y la dimensión espiritual. La persona está inscrita en un proceso 

dinámico de iniciación y de maduración donde debe alcanzar retos que le 

habilitan en su contexto social. 

En las Religiones reveladas, tradicionalmente se concibe la persona 

humana de forma dualista, bajo dos entidades: la espiritual y la carnal. La 

primera siendo la más elevada y la más importante, la secunda siendo menos 

apreciada y considerada como fuente y causa del pecado. La persona como tal 

se concibe como dañada en su esencia; por lo tanto debe inscribirse en un 

proceso de purificación permanente frente a su estado de pecador por 

naturaleza.  

b) Sobre el destino de la persona:  

En las culturas africanas, la persona es el principal protagonista de su 

destino. Siendo miembro de una entidad social donde tiene muchos vínculos, 

todo o lo esencial de la suerte de cada uno está bajo su responsabilidad,  a su 

alcance y controlable por él. 

En las Religiones Reveladas, la suerte y el destino de la persona está 

fuera de ella a cargo de un Dios exigente, que impone al ser humano su 

voluntad a través de códigos morales y éticos. Ese Dios a veces se revela 



 

 

caprichoso, llevando el ser humano a “competir” para “ganar su confianza” y 

sus favores. 

c) La relación de la persona con la transcendencia:  

Las sociedades africanas en su mayoría conciben y viven la relación 

con el “más allá” de forma horizontal. Los familiares difuntos, por ejemplo 

los ancestros, forman parte de la vida cotidiana de la comunidad de los vivos. 

En las Religiones Reveladas, la relación con el “más allá” se vive de 

modo vertical. El ser humano se define como criatura de un Dios aunque 

personal pero de una categoría muy superior. Es ese Dios y otros seres 

espirituales (ángeles y santos) con quienes tiene que tratar la persona humana 

para merecer la salvación. 

d) La persona frente a los misterios y los ritos:  

En las RTA, el individuo descubre y se expresa frente a los misterios de 

la transcendencia de manera simbólica. Por eso el simbolismo es la forma 

predilecta de expresión del africano con lo sagrado en sus ritos religiosos. 

En las Religiones reveladas se busca un conocimiento de los misterios  

de Dios; se intenta una asimilación de verdades reveladas que se definen 

como puntos doctrinales absolutos. Los ritos aquí toman la forma de una 

“conexión real” con Dios y sus seres espirituales. 

e) Los retos del acto religioso:  

En las RTA la relación con lo sobre natural se vive en una dimensión  

familiar, del clan o de la tribu. El objetivo principal es la cohesión en esa 

entidad social. 



 

 

Cuanto a las Religiones Reveladas, llevan una pretensión de 

universalización que se han otorgado ellas mismas; y cada una define sus 

objetivos en detrimento de las demás religiones. Cada una se concibe como la 

verdadera, eso lleva lógicamente a una voluntad de imperialismo, de 

intolerancia y de fanatismo religioso. 

Estos desajustes conceptuales entre las RTA y las Religiones Reveladas 

me hacen observar que al estado actual de la situación en el contexto africano, 

las religiones necesitan redefinir su rol. Pensamos que las religiones deben 

esencialmente contribuir a movilizar el “indigenous knwledge” es decir 

ayudar los africanos a aplicar “las soluciones africanas a los problemas 

africanos”. Entonces, se trata por un lado de favorecer la restitución de su 

historia a las sociedades africanas, por otro lado colaborar a la apropiación de 

las religiones reveladas por los africanos, es decir africanizar el judaísmo, el 

cristianismo y el Islam. 

3 - RETOS Y DESAFÍOS DE LAS RELIGIONES PARA ALCANZAR 

UNA PAZ DURADERA EN ÁFRICA 

Distintas formas de violencia vienen traumatizando al pueblo negro de 

África desde ya demasiado tiempo. De una manera u otra, las religiones en 

general y las “religiones importadas” en particular han contribuido a esa 

violencia: la esclavitud, la colonización, la neo colonización. 

Para fomentar una cultura de paz en África, me parece que el papel de 

las religiones es imprescindible porque las religiones actúan e influyen en las 

consciencias de los individuos. Por lo tanto las religiones pueden contribuir a 

fomentar algunos tipos de comportamientos por parte de las personas.  

En África las religiones nos deben especialmente ayudar a promover 

nuevos valores en nuestras sociedades. Estoy convencido de que la paz social 



 

 

no puede tomar forma en África sin el respecto al “derecho a existir”, a 

pensar, a hablar y a moverse libremente en cualquier sitio del mundo. 

Se trata de que las religiones se pongan a trabajar principalmente para 

la promoción de la dignidad del ser humano, educándole a: una resolución 

pacífica de los conflictos, al dialogo y la búsqueda de consensos sociales y a 

no recurrir a la fuerza. Se trata también de que las religiones no se limiten a 

hablar a los africanos únicamente de la vida maravillosa y eterna en el más 

allá, sino también y sobre todo ocuparse de la vida presente de los africanos. 

De modo concreto, en nuestra opinión, para que las religiones en África 

no se vean como “opio” del pueblo africano, deben comprometerse en las 

tareas y roles siguientes: 

- Respetar todos los derechos de la persona humana 

- El desarrollo económico y social sostenible 

- La igualdad entre mujeres y hombres 

- La participación democrática en la toma de decisiones 

- La comprensión y la tolerancia vis-à-vis diferentes opiniones 

- El libre flujo de la información y del conocimiento 

- La promoción de la seguridad dentro y fuera de las fronteras africanas. 

CONCLUSION: DE LA PAZ DE LOS CEMENTERIOS A LA PAZ DE 

LOS CORAZONES: LA GESTIÓN DEL “POST-CONFLICTO” EN 

ÁFRICA. 

Uno de los desafíos que tienen algunos países africanos en la actualidad 

es la gestión de la restructuración de la cohesión social después de un periodo 

de conflicto. Se trata de la importantísima temática del perdón, de la 

reconciliación y de la reintegración en una misma comunidad de personas que 

han participado en un conflicto. Para mí, eso debe ser una de las misiones 



 

 

naturales de las religiones en África. Las religiones deben tomar iniciativas 

para “reparar las fisuras sociales” causadas por los conflictos.  

Es cuestión de buscar vías nuevas tan en las tradiciones africanas como 

en la fe revelada para recrear la harmonía social
5
. Se trata por ejemplo de 

organizar programas de formación para reeducar las poblaciones a tener una 

mirada crítica sobre la guerra y la violencia. A los jóvenes, se trata de 

evitarles el traumatismo vivido por sus padres y enseñarles a cuestionar la 

historia de las generaciones anteriores. 

Una muestra a mencionar en este es el secundo sínodo especial de los 

obispos africanos que se celebró en Roma en 2010 bajo el tema: 

“Compromiso de la Iglesia en el proceso de la reconciliación, de la 

justicia y de la paz en África”
6
.  

Sin embargo, para mí, la problemática clave sobre la cuestión de la 

violencia y de la paz en los países africanos se puede resumir a través de la 

siguiente pregunta: 

¿Cómo hacer posible la paz en África en las condiciones actuales, 

cuando la comunidad internacional, a veces armada, se asigna la misión de 

imponer en los países africanos regímenes democráticos demagógicos que en 

realidad protegen los intereses de los países occidentales en el espolio del 

continente africano? 

Cyprien Melibi Melibi 

Teólogo africano. 

 

                                                           
5
 Para mí, lo importante a este nivel no es tan: investigar los hechos, sancionar ni condenar, sino ser 

capaz de inventar la paz, es decir, llevar la creatividad de las personas para recrear la confianza 

para el “vivir juntos”. 
6
 El sínodo se concluyó con la publicación de la Exhortación Apostólica Africae Munus por el papa 

Benedicto XVI en Ouidah, Benín, el 19 de noviembre de 2011. 


