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Revista Iglesia y Misión N°29 
Nota 1 

El testimonio de la iglesia evangélica sudafricana 

en medio de la lucha por la liberación 

Mauricio Chenlo 
 
EN LA SEGUNDA MITAD del mes de abril del año en curso un grupo de 
hermanos de varios países fuimos invitados por un grupo evangélico sudafricano (Concerned 
Evangelicals) a visitar su país con el fin de tener una impresión de primera mano sobre la 
situación de Sudáfrica y el testimonio de la iglesia evangélica en medio de la lucha política. 
Tuvimos oportunidad de vivir con familias negras en los townships de Soweto, Pietermaritzburgo, 
Durbán y Ciudad del Cabo. Visitamos villas de emergencia, hablamos con líderes políticos 
cristianos y participamos de encuentros de reflexión organizados por Concerned Evangelical. 
En esta nota quisiera compartir algunos de los temas que surgieron de la reflexión en medio 
de la praxis a la cual fuimos expuestos. 

La iglesia dividida por el apartheid 
Presupongo que la mayoría de los lectores tendrán una idea vaga de la política del apartheid. 
Sin embargo, sería bueno refrescar nuestras memorias y dar un breve vistazo a sus principales 
características. El apartheid comienza como política del gobierno blanco a partir de 1948. La 
esencia misma del apartheid es racista y segregacionista. La idea es que la sociedad esté 
organizada políticamente de acuerdo con el color de la piel de la gente. Los africanders prefieren 
hablar de culturas y de diferencias en la manera en que cada cultura se desarrolla 
económicamente. Lo cierto es que la estructura política del apartheid no responde meramente 
a diferencias culturales sino a prejuicios raciales. 
Una de las presuposiciones más básicas del sistema es que la persona negra es de condición 
inferior o “poco civilizada”. Las personas negras no pueden tener los mismos derechos que las 

personas blancas porque su color y sus características culturales son inferiores a la del con- 
quistador blanco que vino a civilizar y a desarrollar al bushman (hombre de la maleza). 
Esta presuposición racista ha dividido a la sociedad en grupos o áreas de acuerdo al color 
de la piel de las personas. El hecho es que las personas blancas se han beneficiado económica 
y culturalmente por el mero hecho de ser blancos. La mejor tierra es de los blancos, la mejor 
educación es para los blancos, los beneficios económicos de la riqueza nacional (oro, 
diamantes, etc.) son controlados por los blancos y los que pretenden interpretar las aspiraciones 
políticas de los africanos nativos también son los blancos. 
Ahora bien, la pregunta que surge es ¿cómo influye en la iglesia esta estructura política? 
Obviamente la iglesia no está fuera del sistema político cultural. La iglesia refleja la división 
social que el apartheid se ha encargado de desarrollar. La realidad de la iglesia evangélica en 
Sudáfrica es que se encuentra profundamente dividida. 

El problema de la reconciliación barata 

Ante una iglesia profundamente dividida no faltan aquellos hermanos bien intencionados que 
hablan de reconciliación y pacificación. La respuesta de los hermanos negros es que no puede 
haber reconciliación evangélica (que provenga del evangelio) a menos que los cristianos que 
participan del régimen opresor luchen para que los hermanos negros tengan los mismos 
derechos civiles que tienen los hermanos blancos. La reconciliación sólo será posible si existe 
un verdadero arrepentimiento por parte de la iglesia blanca. Este arrepentimiento debe 



evidenciarse en la lucha política para la instauración de una justicia equitativa para todos los 
habitantes de Sudáfrica. 
Para que exista un verdadero arrepentimiento por parte de la iglesia blanca es necesario 
que la misma tome conciencia del pecado estructural del cual forma parte. La iglesia no puede 
refugiarse en una supuesta actitud neutral. La situación sudafricana no permite actitudes 
neutrales. La situación sociopolítica es clara. Hay un grupo de personas que manejan el poder 
político y militar que no están dispuestas a ceder. La solución no pasa por medidas reformistas 
que pretenden aparentar un cambio superficial en la mentalidad y la política de los africanders. 
Los negros están cansados de las medidas reformistas que sólo logran que los pobres reciban 
unas pocas migajas de lo que cae de la mesa de los blancos. Ha llegado el momento en que 
los negros desean participar del diseño del menú. 

“No hay que mezclar la fe con la política” 
Muchos cristianos en Sudáfrica creen que la iglesia debe mantenerse al margen de lo político. 
Según estos cristianos la política es parte del orden caído y no tiene lugar en la agenda de la 
iglesia. Si bien es cierto que el mensaje del reino de Dios no es político en el sentido de política 
de partido, también es cierto que el evangelio es político en el sentido de que mueve a un grupo 
de personas de acuerdo a una visión de la vida y a valores orientados hacia la búsqueda del 
reino de Dios. Hay una política del reino. Es la política del amor, la justicia, la humildad, la 
identificación con los que se reconocen como pobres delante de Dios y los que sufren 
persecución por causa de una vida orientada por Jesucristo. Esta política del reino no les permite 
a los cristianos hablar de neutralidad o punto medio. La iglesia está donde su Señor se lo 
demande: en medio de la desesperanza, del sufrimiento, de la lucha por la dignidad humana, 

etc. 
Resulta interesante que el gobierno de Sudáfrica no rotula como iglesia metiéndose en la 
política a ninguna alabanza proveniente de las iglesias que sacralizan su política opresora y 
discriminatoria. Aquellos que cantan loas al apartheid no son vistos como cristianos que se 
meten en lo político. Pero, por otro lado, cuando los cristianos – motivados por la política del 
reino – denuncian las injusticias del régimen, se los considera como gente religiosa que opina 
sobre temas que no les incumben. De esta manera, el mensaje del gobierno sudafricano es 
claro: “Si van a apoyarnos es bueno que los cristianos se explayen sobre lo político. Pero si van 
a atacarnos es mejor que se callen y se metan en sus templos a hablar sobre los beneficios 
celestiales que les depara el futuro.” 

La no violencia como instrumento de cambio político 

Lo que muchos cristianos fuera de Sudáfrica desconocen es que el movimiento político por 
la liberación de Sudáfrica ha intentado derrocar al gobierno del apartheid por medios no violentos. 
Mandela, el ANC (African National Congress), UDF (United Democratic Front), y otras tantas 
organizaciones políticas y eclesiásticas han utilizado por largas décadas a la no violencia como 
arma política. 
El resultado de la lucha no violenta ha tenido ciertos efectos, pero no lo suficientemente 
satisfactorios para el movimiento negro. Mandela sigue en prisión – desde 1961, el ANC todavía 
es considerado ilegal y los cambios sociopolíticos son sólo superficiales. Los jóvenes se cansan 
y ya no ven razón por la cual seguir esperando. Después de todo “no hemos avanzado mucho” 
argumentan muchos de ellos. 
Los que son conocedores de la no violencia y saben cómo ha operado históricamente señalan 
que para que la no violencia sea políticamente viable deben darse ciertos elementos básicos. 
En primer lugar, el gobierno debe proveer un marco sociopolítico en el cual la libertad de 
expresión, la libre manifestación de convicciones políticas y el respeto por los derechos humanos 
estén garantizados. El gobierno africander no provee ninguna de esta garantías. Bajo el estado 



de sitio declarado en 1986, el gobierno blanco ha restringido las libertades de la población. 
Esto imposibilita que aquellos que quieran manifestarse pacíficamente en contra del apartheid 
puedan hacerlo. 
En segundo lugar, y en conexión con lo arriba dicho, el movimiento de liberación necesita una 
plataforma política y legal que le permita apelar a la sensatez del gobierno blanco. Al no haber 
una democracia no racista y pluralista, el movimiento negro se ve atado de manos no pudiendo 
apelar a nada. El gobierno diseñó un sistema político y jurídico que impide que cualquier tipo 
de oposición pueda apelar a la ley. 
Por último, la no violencia como estrategia política presupone un consenso básico por parte 
del grupo opositor. 
Lamentablemente, debido a diversas razones, el movimiento negro no está unido en una 
causa común contra el apartheid. El gobierno de P. W. Botha se ha encargado de dividir a los 
negros para reinar. Lo cierto es que hay gente negra que mata gente negra por razones políticas. 
Los colaboracionistas matan a los radicales y los radicales toman venganza de los 
colaboracionistas. El círculo violento se extiende más y más y es difícil poner fin a las 

manifestaciones violentas. Por otro lado, es bien sabido que el gobierno paga a mercenarios 
negros para que cometan asesinatos políticos y se los atribuyan al ANC o al UDF. 
Dadas estas circunstancias parece imposible vislumbrar una salida no violenta para la situación 
sudafricana. Algunos piensan que el último recurso es la acción orquestada de los países más 
poderosos y de los cuales depende la economía sudafricana. Si Estados Unidos y Europa 
aplicaran las sanciones de las que tanto se habló, el sistema político del apartheid se derrumbaría 
en poco tiempo. Algunos negros piensan que las sanciones no beneficiarían a los más pobres. 
Sin embargo, otros creen que no tienen nada que perder. De todas maneras ellos no son los 
que se benefician por los lazos económicos con otros países. Y en última instancia, el pueblo 
negro está dispuesto a sufrir, si se le asegura que este tipo de estrategia traerá su liberación. 

Algunas propuestas concretas de liberación 

1. Guerrilla urbana 
De regreso a mi país, un líder cristiano me llevó hasta el aeropuerto de Johannesburgo y me 
preguntó cuáles eran mis conclusiones generales en cuanto a mi visita. Le expuse mis frescos 
sentimientos e ideas y él las aceptó gustosamente. Sin embargo, cuando llegamos al punto de 
las estrategias de cambio, mi amigo dijo que para él una de las opciones más efectivas era la 
guerrilla urbana. No tuve tiempo de reaccionar acabadamente a la propuesta de mi hermano. 
Sin embargo, quisiera esbozar algunos de los problemas prácticos que tal estrategia presentaría. 
Algunos piensan que la guerra de guerrillas es la única arma que tienen los más débiles 
contra los más fuertes. Al no poder derrocar a un gobierno policiaco como el sudafricano muchos 
liberacionistas piensan que la única alternativa viable es desmoralizar al gobierno por medio 
de sabotajes terroristas. El ANC ha incursionado en este tipo de estrategia. Habiéndose 
enfrentado al poderoso aparato militar del apartheid, muchos miembros del ANC han reconocido 
que el tipo de bajas o la desmoralización que pueden provocarle al régimen son realmente 
mínimas. 
Algo que olvidan los estrategas de la guerra de guerrillas es que generalmente la gente de 
zonas rurales tiene cierta tendencia a valorar la paz. Dado que la mayoría de las villas miseria 
que rodean a las grandes ciudades están habitadas por gente rural, es muy probable que la 
guerrilla encuentre oposición de parte de aquellos por los cuales está luchando. No creo que un 
movimiento de guerrilla tenga muchas posibilidades de convertirse en una revolución armada 
popular. Prueba de esto son los movimientos guerrilleros latinoamericanos que a excepción de 
Cuba y Nicaragua – han fracasado rotundamente y se han ganado el odio de las masas. Estos 
grupos guerrilleros han demostrado su fracaso al intentar movilizar masas populares. 



En Argentina, por ejemplo, la violencia guerrillera desatada a comienzos del setenta dio como 
resultado más de 10.000 personas desaparecidas, la mayoría de las cuales eran inocentes. El 
aparato represivo montado por la última dictadura militar fue fabuloso. Los militares argentinos 
contaban con enormes cantidades de armas. Y no sólo armas sino también la legalidad del 
estado, los medios de comunicación y otros medios determinantes para enfrentar una guerra 
de guerrillas. 

Los que finalmente salen perdiendo con este tipo de estrategias son los grupos a los cuales 
se pretende liberar. Las víctimas de la represión oficial no son únicamente los guerrilleros sino 
todo un pueblo, que no está preparado para defenderse de ninguno de los dos grupos en lucha. 
El jefe de la policía de Buenos Aires durante la dictadura argentina de 1976 afirmó ante 
periodistas extranjeros que “si de cien personas muertas por las fuerzas de seguridad había 
cinco que eran realmente guerrilleras, se justifica haber matado a las otras noventa y cinco”. 
Como cristianos debemos estar muy preocupados por lo que pasa con esas noventa y cinco 
personas inocentes. 
2. Grupos cristianos no violentos de base 
En los suburbios de Pretoria hay un township llamado Mamelodi en el que un grupo de 
cristianos africanders de la iglesia reformada blanca comenzaron un ministerio de solidaridad 
y concientización entre la gente blanca. El ministerio Koinonía es dirigido por un exmiembro de 
la iglesia reformada blanca: Nico Smith. Las pretensiones de los hermanos que comenzaron 
este ministerio no fueron muy ambiciosas al comienzo. Sólo querían lograr que la gente blanca 
tomara conciencia de la situación injusta en la cual viven los sudafricanos negros. Comenzaron 
con comidas familiares para ambas razas. Blancos y negros se sentaban en una misma mesa 
para compartir una comida fraternal. Los efectos de tales encuentros fueron revolucionarios 
para muchos, tanto blancos como negros. 
Aunque un ministerio de tal envergadura puede ser rotulado de mera caridad o desviatorio 
de los problemas estructurales que mantienen en opresión a la gente negra, no se puede negar 
que uno de los aspectos fundamentales del problema de Sudáfrica es que ni los negros ni los 
blancos tienen oportunidad de sentarse en una misma mesa para compartir la vida. 
Ni Smith ni la gente de Koinonía pretenden tener la solución política para Sudáfrica. Tampoco 
pretenden obviar los problemas radicales e institucionales que afligen a la nación. Es más, 
todos los miembros del ministerio están comprometidos en la liberación política de la gente 
negra. Participan y apoyan la iniciativa liberadora del movimiento político. Sin embargo, por 
medio de su compromiso de base demuestran que hay otro nivel en el cual se debe combatir la 
injusticia y el racismo. Este nivel es tan importante como el nivel estructural. Es más, hasta me 
animaría a afirmar que aquellos que propugnan un cambio estructural deberían involucrarse en 
ministerios de base para demostrar su compromiso y para hacer creíble su mensaje por la 
justicia y los derechos humanos. 
Si bien no se puede sugerir que este tipo de estrategia de cambio garantice la liberación de 
Sudáfrica, sin lugar a dudas provocaría un impacto tremendo en el tejido social. Aunque esta 
estrategia de base no violenta y reconciliadora no pueda implementarse a nivel masivo, sí se 
podría fomentar a nivel eclesiástico. ¿Qué efectos a nivel estructural tendría este tipo de 
ministerios? ¿Cómo afectaría la actitud de temor que tienen las personas blancas? ¿Cómo 
contribuiría a un cambio político menos traumático? Estas son preguntas dignas de ser tomadas 
en cuenta seriamente por aquellos cristianos que están realmente preocupados por un cambio 
radical y justo. 
Uno de los problemas más serios al evaluar este tipo de estrategias es que no se las toma en 
serio. Aquellos que han sufrido durante mucho tiempo tienden a perder la capacidad de imaginar 
estrategias diferentes. Por otro lado, los que provocan el sufrimiento de los oprimidos tampoco 



pueden imaginar alternativas de cambio violento ya que todas sus energías se concentran en la 
perpetuación del poder. Ministerios como el de Koinonía proveen modelos honestos de lo que 
podría llegar a ser una sociedad no racista y justa. Lo que caracteriza a la gente que promueve 
este tipo de ministerios es una esperanza imaginativa. Este es el tipo de esperanza que tiene 
que ser reavivada en los grupos cristianos comprometidos por la liberación de Sudáfrica. 

Conclusión 

Es difícil el testimonio de la iglesia cuando se encuentra bajo tanta presión. Cualquier cosa 
que haga será objeto de crítica por parte de los grupos en conflicto. Cada grupo la invitará a 
alinearse consigo para sacralizar sus proyectos. ¿Qué debe hacer la iglesia ante tal encrucijada? 
Como vimos no hay una sola respuesta a esta pregunta. 
Por un lado, la iglesia puede aliarse ciegamente con cualquiera de os grupos en conflicto, ya 
sea el e los opresores u oprimidos. En este caso, la iglesia comprometería su libertad profética. 
Ya no sería una voz que clama en el desierto sino una voz que clama dentro de los intereses 
políticos de cada grupo. 
Otro posible curso de acción sería la retirada. La iglesia se sumergiría en sus propios 
proyectos. Lo único que haría sería asomar su cabeza y ver si el conflicto pasó. Pero esta 
opción no puede ser viable para aquellos que están realmente preocupados por el sufrimiento 
de su pueblo. Dejaría con culpa y sin autoridad a todos aquellos que opten por alejarse y 
mantenerse neutrales. ¿Qué autoridad tendría la iglesia para volver a insertarse en el tejido 
social y llamar al seguimiento de Cristo a aquellos que sufrieron las consecuencias de la lucha? 
Finalmente, está la opción de la cruz. La iglesia no conoce todas las soluciones ni las mejores 
maneras de poner fin a lo que está ocurriendo en el plano político. La iglesia tampoco insinúa 
que puede manejar el país y poner bajo control a todas las fuerzas discordantes. Lo único que 
la iglesia puede hacer es estar presente en medio del sufrimiento y la lucha. La iglesia 
acompañará a los que sufren, a los que lloran, a los que tienen hambre y sed de justicia y a los 
que son perseguidos por causa del nombre de Cristo. La iglesia no se borrará ni escapará al 
compromiso. Pero tampoco sacrificará su libertad por un plato de lentejas. 
Buenos Aires, Argentina. 
Fundación Kairós ...al Servicio del Reino de Dios y su Justicia 

 


