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COMO ATEO, CREO FIRMEMENTE QUE ÁFRICA NECESITA A DIOS 
Misioneros, no ayuda monetaria, son la solución para el problema más grande de 
África - la pasividad aplastante del pensamiento de la gente. 
Por el distinguido corresponsal de The Times, Matthew Parris. 

 

Antes de Navidad regresé, después de 45 años, al país que cuando era chico conocí 
como Nyasaland. Hoy esto es Malawi, y el llamado Navideño de The Times incluye 
una pequeña fundación de beneficencia Británica trabajando ahí. La organización 
Pump Aid ayuda a las comunidades rurales a instalar una bomba simple, que le 
permite a la gente mantener su aldea sellada y limpia. Fui ahí para ver este trabajo. 
 
Esto me inspiró, renovando mi debilitada fe en la promoción de obras de caridad. 
Pero el viajar por Malawi me refrescó otra convicción, también: una que he estado 
tratando de desterrar toda mi vida, pero es una observación que he sido incapaz de 
evitar desde mi infancia en África. Esta ha desorientado mis creencias ideológicas, 
obstinadamente rehusa  ajustarse a mi perspectiva del mundo, y ha confundido mi 
creencia creciente de que no hay Dios.    
 
Ahora un ateo confirmado, me he convencido de la enorme contribución que el 
evangelismo Cristiano hace en África: claramente distinto del trabajo de los ONG´s 
seculares, de proyectos gubernamentales e intentos de ayuda internacionales. Estos 
por sí solos no lo harán. Educación y entrenamiento por sí solos, tampoco. En África, 
el  Cristianismo cambia el corazón de las personas. Eso trae una transformación 
espiritual. El renacimiento es real. El cambio es bueno. 
 
Yo evitaba esta verdad aplaudiendo – como ustedes pueden también – el trabajo 
práctico de las iglesias de misiones. Es una pena, diría yo, que la salvación sea parte 
del paquete, pero los Cristianos negros y blancos, trabajando en África, curan al 
enfermo, enseñan a la gente a leer y escribir; y sólo la más severa clase de 
secularismo podría ver un hospital misionero o escuela y decir que el mundo sería 
mejor sin esto. Yo admitiría que si la fe fuese necesaria para motivar a los 
misioneros a ayudar, entonces, magnífico: pero lo que contó fue la ayuda, no la fe. 
 
Pero esto no encaja en los hechos. La fe hace más que apoyar a los misioneros; es 
también transferida a su rebaño. Este es el efecto que importa tan inmensamente, y 
al cual no puedo ayudar observando.  
 
Primero,  después,  la  observación. Nosotros tuvimos amigos que fueron 
misioneros, y siendo niño me alojaba a menudo con ellos; también estuve solo con 
mi hermano pequeño, en una villa Africana rural tradicional. En la ciudad tuvimos 
Africanos trabajando para nosotros que se habían convertido y eran creyentes 
firmes. Los Cristianos eran siempre diferentes. Lejos de estar deprimidos o 
confinados en sus conventos, su fe parecía haberlos liberado y relajado. Había una 
animación, una curiosidad, un compromiso con el mundo – había una franqueza en 
sus relaciones con otros – que pareciera que estaban perdidos en la tradicional vida 
Africana. Ellos se mantuvieron a la altura.  
 
El 24, viajando por tierra a lo lago del continente se reforzó esta impresión. Dese 
Argel hasta Níger, Nigeria, Camerún y la República Central de África, y después 
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directo a través del Congo hasta Ruanda, Tanzania y Kenia, cuatro amigos 
estudiantes y yo manejamos nuestro viejo Land Rover hasta Nairobi. Dormíamos 
bajo las estrellas, así que era importante, mientras alcanzábamos las partes mas 
pobladas y sin ley del sub-Sahara, que cada día encontráramos algún lugar seguro 
durante el anochecer. A menudo cerca de una misión. 
 
Siempre que entrabamos a un territorio trabajado por misioneros, teníamos que 
admitir que algo cambió en las  caras de las gentes que nos encontrábamos y 
platicábamos de: algo en sus ojos, la forma en que se acercaban directo, hombre a 
hombre, sin mirar hacia abajo o a lo lejos. Ellos no podían mostrarse más 
respetuosos hacia los extranjeros – en algunas formas menos – pero más abiertos.   
 
Esta vez en Malawi era lo mismo. No encontré misioneros. Ustedes no se encuentran 
misioneros en los lobbies de hoteles caros discutiendo documentos de estrategia de 
desarrollos como con los grandes ONG´s. en su lugar noté que un puñado de los 
miembros Africanos más impresionantes del equipo Pump Aid (mayormente de 
Zimbabwe) eran privadamente, Cristianos firmes. “Privadamente” porque la 
fundación de beneficencia es completamente secular y nunca escuché a ninguno de 
su equipo mencionar la religión mientras trabajaban en la aldea. Pero capté las 
referencias Cristianas en nuestras conversaciones. A uno lo vi estudiando un libro de 
texto devocional en el auto. Otro, en Domingo, fue a la iglesia al amanecer para un 
servicio de dos horas. 
 

Me convenía creer que su honestidad, diligencia y optimismo en su trabajo, estaban 
desconectados de su fe personal. Su trabajo era secular, pero seguramente afectado 
por lo que ellos eran. Y lo que eran fue, sucesivamente, influenciado por una 
concepción del lugar del hombre en el universo que el Cristianismo les había 
enseñado. 
 
Existe desde hace mucho tiempo una costumbre entre sociólogos académicos 
Occidentales para ubicar sistemas de valor tribal dentro de una cerca, más allá de 
las críticas, basada en nuestra propia cultura: “sus” y por eso mejor para “ellos”; 
auténtica y de igual valor esencialmente para nosotros. 
 
Yo no comulgo con esto. Veo que esa fe tribal no es más apacible que la de 
nosotros; y que suprime la individualidad. La gente piensa colectivamente; primero 
en términos de la comunidad, la familia extendida y la tribu. Este pensamiento 
tradicional-rural se alimenta del “gran hombre” y políticas gansteriles de la ciudad 
Africana: el exagerado respeto por un líder fanfarrón y la (literal) incapacidad para 
comprender la idea completa de la noble oposición. 
  
Ansiedad – temor de los espíritus del mal, de los ancestros, de la naturaleza y lo 
salvaje de la jerarquía tribal, de todas las cosas cotidianas – golpea fuerte en la 
estructura completa del pensamiento Africano rural. Todo hombre tiene su lugar, 
llámese temor o respeto, un gran peso agobia el espíritu individual, dañando la 
curiosidad. La gente no toma la iniciativa, no toma las cosas en sus propias manos o 
sobre sus propios hombros.  
 
¿Cómo puedo, como alguien con un pié en ambos campos, explicar? Cuando el 
turista se mueve de una visión del mundo a otra encuentra – en el preciso momento 
de pasar a la nueva – que pierda el lenguaje para describir el paisaje a la anterior. 
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Permítanme intentarlo con un ejemplo: la respuesta dada por Sir Edmund Hillary a 
la pregunta: ¿Porqué trepar a la montaña?  “Porque está ahí”  dijo. 
 
Para la mentalidad Africana rural, esta es una explicación del porqué uno no treparía 
a la montaña. Esto es… bueno, ahí. Justo ahí.  ¿Porqué interferir?  Nada se puede 
hacer acerca de esto o con esto. Más allá de la explicación de Hillary – que nadie 
más ha escalado – destacaría como una segunda razón para pasividad. 
 
El Cristianismo, post-reforma, y post-Lutero, con su enseñanza de un directo y 
personal  enlace en ambos  sentidos entre el individuo y Dios, sin intermediarios 
para lo colectivo, y no subordinado a ningún otro ser humano, hace crisis 
directamente por medio del armazón filosófico/espiritual que he descrito. Este ofrece 
algo a que aferrarse para esos ansiosos en dejar el agobiante conformismo tribal. 
Ese es el porqué y el cómo libera.  

 
Aquellos que quieren que África camine alto en medio de la competencia global de 
siglo 21, no deben hacerse ilusiones de que aportar los medios materiales o incluso 
el conocimiento que acompaña lo que llamamos desarrollo, hará el cambio. El 
sistema de creencia integral debe primero ser reemplazado. Y me temo que tiene 
que ser reemplazado por otro. Eliminar el evangelismo Cristiano de la ecuación 
Africana, puede dejar al continente a merced de una fusión maligna de Nike, el 
médico brujo, el teléfono celular y el machete. 
 
Regresar a la última edición del El Diario Internacional DCI 
 


