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Con todos y para todos  
PARA UNA CULTURA DE LA NO-VIOLENCIA 

Y DE LA PAZ 
Don Salvatore NICITERETSE 

Coordinador Fiac África 
 

La CULTURA DE LA NO VIOLENCIA, DE LA PAZ Y DE LA RECONCILIACIÓN EN BURUNDI Y EN ALGUNOS 
PAÍSES DE LA ÁFRICA SUBSAHARIANA. 
 
Introducción 

Por definición, el conflicto es un proceso que comienza cuando una persona o un grupo de personas siente, 
percibe o piensa que otra persona u otro grupo de personas toca negativamente o podrá tocar negativamente 
los propios intereses (materiales, físicos, políticos, psicológicos, espirituales...), mientras la violencia consiste en 
acciones, palabras, actitudes, estructuras o sistemas que causan daños físicos, psicológicos, sociales, ambientales, 
etc., o impiden a la gente alcanzar sus plenas potencialidades humanas. En Burundi, al igual que en no pocos 
países de África, estamos viviendo estas dos situaciones. 

En la África subsahariana, algunos países han conocido o conocen conflictos, con recaídas en violencias 
sin nombre, inseguridad, inestabilidad y discusiones políticas, violaciones masivas de los derechos humanos, 
sin hablar de los problemas ligados a la democracia y al estado de derecho. Nuestros pastores, los obispos, 
no dejan de interpelar a todos los actores políticos, para que se sienten en torno a una mesa para 
encontrar juntos soluciones políticas negociadas y no violentas

 

. Siguiendo este recorrido, hablaremos de 
los desafíos vinculados a la violencia y a la paz en nuestros países y hablaremos también de algunas 
acciones que los Movimientos de Acción Católica están llevando adelante, en colaboración con la jerarquía, 
apoyados a veces por el Foro Internacional de Acción Católica (FIAC), en vista de la paz duradera, de la 
reconciliación y de la prosperidad de nuestros países. 

I. Algunos de los mayores desafíos de nuestros países 

 
Fotos que muestran los crímenes de la violencia y de los conflictos armados: miles de muertos. 
 

 
Crímenes de la violencia y de los conflictos armados: miles de evacuados y de refugiados. 
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1. Desafío a la fe superficial que no tiene ninguna influencia en la Iglesia y en la sociedad 

Algunos cristianos, tanto jóvenes como adultos, no han comprendido todavía el aporte específico de la 
fe cristiana a la política: no apelan suficientemente a su conciencia de cristianos. En lugar de estar en 
primera línea y asumir plenamente sus responsabilidades en el ámbito político, social y económico, están 
dispuestos a declarar a la jerarquía eclesiástica: “¡Excelencia, usted vaya adelante, nosotros vamos detrás 
suyo!”. Todavía no están dispuestos a sacrificarse por un ideal político. Razones por las cuales hay cristianos 
que matan, que excluyen a los demás y que no toleran las ideas de los otros en política y en la 
administración, sin hablar de las injusticias sociales y de las violaciones de todo género que cometen. A 
veces las iglesias están llenas de cristianos que no están llenos de Cristo. Es un desafío real que se plantea 
a la Evangelización en profundidad, tanto de los jóvenes como de los adultos. Este desafío está ligado 
también a las manipulaciones políticas y a los armamentos pensado para la eliminación recíproca. 

 
2. Partida errónea de la democracia en muchos países como factor de violencia 

En muchos países africanos la democracia ha comenzado mal. 
Retomamos aquí las palabras de los obispos de Burundi respecto a la democracia: “Nuestra democracia 

ha invertido su punto de partida. El servicio al pueblo, como criterio fundamental de todo gobierno, no ha 
sido la base real del intento de democratización. El partido político, en lugar de ser expresión de competición 
y de dinamismo para el progreso, se ha reducido a ser una concentración étnica. La patria no es más algo 
común y compartido. No es más “res publica”, República. Por eso a veces se han verificado manipulaciones 
políticas1

 
. 

3. Manipulaciones políticas y proliferación de las armas 
Debido a las manipulaciones políticas, algunos jóvenes, por el ejemplo de algunos adultos, padecen el 

aislamiento en el que se cierran los grupos étnicos, políticos, religiosos, fraternidades y regionales. Este 
cierre no tolera desviaciones en la conducta de sus miembros2; impide la reflexión personal y el ejercicio del 
sentido crítico y lleva a muchos, especialmente a los jóvenes, a conformarse a la idea dominante. Varios 
valores morales, espirituales, cristianos y sociales a menudo son sacrificados en beneficio del interés egoísta 
del grupo étnico o político. En cuanto a su juicio moral, los criterios éticos de una conciencia sana dan paso 
a los criterios etnocéntrico y políticos, porque lo que conduce a la acción de los miembros de un grupo 
étnico o político es la razón del grupo étnico, del grupo político o regional, en los que el individuo no es más 
que peón23

A estos desafíos se agregan los del desempleo que erosiona la dignidad de los jóvenes y de los adultos, la 
proliferación de las sectas, el ascenso galopante del Islam y del integrismo que no sostienen los mismos 
valores de los católicos y que a menudo buscan adeptos entre los mismos católicos, proponiendo 
contribuciones financieras. Razón por la que ciertos jóvenes se refugian entre los protestantes o en los 
mismos ambientes católicos donde se canta mucho, en una forma que se distraen sin que haya oraciones 
que llevan a la conversión y la responsabilidad en la sociedad. Son enormes desafíos planteados a la paz y la 
Evangelización en profundidad. De ahí los esfuerzos ofrecidos por nuestros movimientos de Acción Católica 
apoyados por la jerarquía local en colaboración con las otras asociaciones y a veces apoyados por la FIAC, 
para promover la no violencia, la paz y la reconciliación (Ef 6, 15). 

. Estos desafíos han causado y causan que el comercio y la proliferación de armas se eliminen 
mutuamente. Esto ha llevado y sigue llevando a la violencia, a asesinatos, a personas desplazadas a causa 
de la guerra, a los refugiados, a la destrucción de las infraestructuras, la pobreza, el odio y la 
desesperación...   

 
II. Algunas acciones para luchar contra la violencia y promover la paz duradera 

 
1. Mensaje de los pastores que invitan a la no violencia, al diálogo y a la paz 

Los obispos, nuestros pastores, no cesan de invitar a resolver estas situaciones de conflicto y 

                                                 
1 Conferencia Episcopal de Burundi, Carta del 26 de julio de 1995.   
2 A. NTABONA. A: Il ricorso all'Etica, prerequisito per ogni ricerca della pace [El recurso a la ética, prerrequisito para 
toda búsqueda de la paz], en ACA , 2-3/2000, p. 246. 
3 Ibidem.  
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violencia con el diálogo y las negociaciones y no con la fuerza de las armas

 

, porque la violencia siempre 
genera violencia y causa enormes daños humanos y materiales entre los protagonistas y entre los que no lo 
son (Mensaje de los obispos de Burundi, en la Navidad de 2011 para las elecciones del 2015...). Además de 
los mensajes y las cartas pastorales de nuestros obispos, hay apelaciones de los políticos y de la comunidad 
internacional por el respeto de los derechos humanos, de la paz y de la reconciliación. A partir de esta 
orientación de los obispos, las asociaciones laicales han dado prioridad a la formación de conciencias. 

 

2. Primado de la formación de las conciencias 
• En línea con la Iglesia y en colaboración con nuestros pastores, estamos promoviendo la fe en la 

persona de Jesucristo (no una fe superficial), sino una fe consciente, responsable, madura, y que 
pueda influir sobre la Iglesia y sobre la sociedad, a través de la formación profundizada a la luz de 
los valores y de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, sin descuidar la formación global 
(bíblica, espiritual, humana, dogmática). 

• Esta formación apunta a hacer tomar conciencia del primado de la persona humana sobre las cosas 
y sobre los poderes: la persona humana, en efecto, es «el fundamento, la causa y el fin de todas las 
instituciones sociales4

• Reforzamos la formación de los responsables jóvenes y adultos de los movimientos de Acción 
Católica, de los nuevos Movimientos Eclesiales y de las Nuevas Comunidades, para que sean ellos 
mismos auténticos formadores, alimentadores y animadores de los otros para conducirlos a Cristo y 
al bien en su contexto. 

…». 

• Organizamos muchos seminarios, laboratorios de formación, foros de jóvenes para grupos 
específicos (jóvenes, políticos, cuadros, administrativos, estudiantes...), a fin de que la persona 
humana y el estado de derecho estén en el centro de las preocupaciones políticas y económicas. 

• Esta formación promueve también la vida espiritual en la oración por la paz con novenas, 
celebraciones eucarísticas con la intención por la paz y la reconciliación, vigilias de oración porque 
la oración «abre el corazón no sólo a una relación profunda con Dios, sino también al encuentro con 
el prójimo inspirado por sentimientos de respeto, confianza, comprensión, estima y amor. La oración 
infunde valor y sostiene los ‘verdaderos amigos de la paz’, a los tratan de promoverla en las diversas 
circunstancias en que viven»5

• Es en esta línea que el Foro Internacional de Acción Católica (FIAC), en colaboración con la Acción 
Católica de los países miembros y con el apoyo de la jerarquía local, ha podido organizar seminarios 
de formación a nivel regional o nacional, en algunos países como Burundi, Camerún, Kenia, Ruanda, 
Uganda, República Centroafricana, Senegal, donde siempre los temas centrales han sido la cultura 
de la no violencia, de la paz y de la reconciliación. 

. 

                                                 
4 Encíclica Mater et Magistra (M.M), n. 219.  
5 Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 519.  



4 

 
Seminario de formación con la élite en Burundi 
 
3. Ser la voz de los que no tienen voz 
• Siguiendo la exhortación apostólica Ecclesia in Africa, la cual nos pide “ser la voz de los que no tienen 

voz”6

• Nuestros pastores apelan a los dirigentes, para que garanticen a todo aquél que sea refugiado o 
emigrado, los derechos que les son reconocidos y además el recibimiento y la integración. 

, algunas de nuestras Asociaciones buscan ser cerca de los refugiados, de los evacuados a causa 
de la guerra y de los refugiados que están en los países vecinos, visitándolos y sosteniéndolos moral, 
espiritual y materialmente.   

• Intentamos hacer cuanto es posible para contrarrestar la detención o el rechazo de la identidad. Esto 
implica un esfuerzo para educar a la gente a la apertura y a la tolerancia, y además debe prohibirse 
celebrar pactos a nivel internacional con los partidarios de la limpieza étnica o con los regímenes 
ilegales y opresores. 

• Les ayudamos también a vivir la fraternidad universal que se arraiga en Dios, que nace del soplo del 
Espíritu Santo y que hace crecer el amor fraterno. Proponemos la utopía7

 

 de la fraternidad universal, la 
cual se expresa también en la justicia distributiva, en el compartir, en el respeto de la diferencia de 
cada uno. 

4. Promoción del diálogo interreligioso 
Nuestros movimientos de Acción Católica, sostenidos por la jerarquía, colaboran con otras confesiones 

religiosas en algunas actividades sobre la educación en la paz, como los laboratorios de formación y las 
marchas por la paz, así como con mensajes por la no violencia y la paz. En el marco del proceso de paz y de 
democratización, el gran desafío que cada iglesia y cada asociación religiosa debe afrontar hoy es la 
promoción del diálogo interreligioso. Este diálogo puede ser un medio eficaz para buscar juntos con las 
otras confesiones religiosas los caminos comunes para la promoción de la paz y de la justicia, el rechazo de 
la violencia, la defensa del débil pisoteado, con la finalidad de superar todas las derivaciones del 
fundamentalismo. Para construir una paz duradera se deben tener en cuenta todas las confesiones 
religiosas. 

 

5. Promover la no violencia activa 
Los miembros de los movimientos de Acción Católica, en colaboración con la jerarquía, ejercen presiones 

sociales para el cambio de las estructuras opresivas en la sociedad, organizando manifestaciones por la paz, 

                                                 
6 Ecclesia in Africa, 1995, n. 70 y 106. 
7 Se debe recordar que utopía no significa ilusión, sino proyecto movilizador, arraigado en lo real y que apunta a la 
realización de un proyecto alternativo (cfr. Wim Dierckxsens, artículo citado, p. 29). 
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en ocasión de los foros de jóvenes. En lugar de recurrir a la violencia es necesario practicar la No Violencia 
Activa, multiplicando huelgas, boicots, desobediencia civil, marchas-manifestaciones por la paz allí donde es 
posible todavía. Éstas son las formas principales de presión sin violencia, permitidas normalmente en 
democracia. 

 
Marchas por la paz de católicos y protestantes para decir no a la violencia y sí a la paz  
(Obispos católico y anglicano, junto con gobernadores, frente al pueblo)  
 

La esperanza es necesaria para quien debe afrontar los desafíos de la violencia y de la paz. Siguiendo la 
línea de la Iglesia, en los encuentros y en las acciones caritativas buscamos promover la esperanza. 
Recordamos siempre -a tiempo y destiempo- que los gobernantes de una sociedad más justa, más solidaria, 
más humana, más fraterna y más pacífica se asemejan al joven David frente a Goliath, al profeta Elías solo 
frente a los sacerdotes de Baal. Tenemos necesidad de una esperanza que sea de acero, para luchar en 
estas condiciones. En síntesis, impregnada de fe, la esperanza adquiere un dinamismo incomparable y se 
torna, por así decir, invencible

Conclusión: Promover la esperanza 
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Es la del creyente convencido que la creación está a la espera de la liberación (Rm 8, 22), que la levadura 
terminará por fermentar la masa; que el Adviento espiritual comienza aquí, en el corazón del universo 
material; que la Resurrección es la prefiguración de la victoria del Espíritu Santo que cambia la faz de la 
tierra y que los pobres y los últimos, muy frecuentemente olvidados en los libros de la Tierra, están escritos 
en el libro de la vida del Cordero

. 
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8Louis O’NEIL, op. cit., p. 462. 
9 Ap 21, 23-27   


