
¡No! a las disparidades sociales que generan violencia 

Una forma de que los oprimidos reclamen sus derechos es utilizar la violencia, dice 

implícitamente Albert Nolan en God in South Africa. La violencia es la expresión de un mal social 

que se rechaza, que se quiere romper a toda costa. En su Exhortación Apostólica Evangelii 

Gaudium, el Papa Francisco afirma que: "En nuestros días, hay una demanda de mayor seguridad 

por parte de todos. Pero mientras no se eliminen la exclusión social y la disparidad social en la 

sociedad y entre los distintos pueblos, será imposible erradicar la violencia" (nº 59).  

Algunas experiencias en la historia de ciertos países del mundo han demostrado hasta qué punto 

y a qué precio las personas que toman conciencia de su pobreza y opresión pueden cambiar el 

sistema que crea las disparidades sociales. Como señala Albert Nolan: "En Sudáfrica, la aspiración 

a la liberación se tradujo en acción: esto es lo que llamamos lucha. En esta lógica, la violencia es 

justificable cuando la acción política de un Estado transforma el incumplimiento de los derechos 

humanos en una norma. Sin embargo, el Papa Francisco, a través de la Evangelii Gaudium, invita 

a la humanidad a evitar llegar a este tipo de situaciones en las que hay que contar miles de 

muertos, mujeres violadas, etc. En otras palabras, el Papa Francisco promueve la no violencia 

como base de la verdadera paz, cuya piedra angular es el diálogo. 

El desarrollo sólo puede lograrse mediante el diálogo, apoyado por la fraternidad y la solidaridad. 

Estos dos valores son característicos de la cultura africana. En la Exhortación Apostólica Ecclesia 

in Africa, Juan Pablo II retomó estas dos nociones al formular su eclesiología de comunión para 

la Iglesia en África. Uno recuerda bien la noción de "Iglesia-Familia-Dios" que desarrolla allí. Cabe 

señalar que, en relación con el contexto africano, se puede admitir que "la imagen de la Iglesia-

Familia pone de relieve lo que la Iglesia es y quiere que sean sus hijos e hijas...", dice Adrien Essoh 

en su libro Iglesia-Familia de Dios. Santidad de la Iglesia y Santidad en la Iglesia. Esta eclesiología 

de comunión es prueba suficiente de que África está verdaderamente marcada por una Iglesia-

Familia de Dios porque está fundamentalmente animada por la voluntad de ser una familia 

verdaderamente unida. 

En algunas partes de la República Democrática del Congo, la incidencia de la pobreza ha hecho 

añicos esta aspiración a la convivencia armoniosa. Entre los jóvenes, sobre todo los que no tienen 

nada que hacer, surge la aparición de bandas que siembran el terror en sus comunidades 

difundiendo la violencia y los antivalores que minan los esfuerzos de desarrollo. En cuanto a los 

adultos, muchas familias tienen dificultades para convivir. Se crean distancias sociales en el seno 

de las comunidades, apuntaladas por las calumnias, el tribalismo, las especulaciones sobre la 

brujería, las murmuraciones, etc. Como resultado, se hace muy difícil la convivencia. En 

consecuencia, resulta muy difícil dialogar con vistas a crear sinergias. La violencia, en todas sus 

formas, se convierte en un medio de defensa.  



 

Fe y Alegría en RDC intenta minimizar este problema de convivencia armoniosa desarrollando un 

programa de alfabetización radiofónica basado en el método de Paolo Freire. Esto se llama 

"alfabetización consciente", un programa que permite a los pobres disfrutar plenamente de su 

derecho a la educación. Desde 2021, este proyecto de alfabetización ha recibido un importante 

apoyo de Radio Ecca de Canarias. Este apoyo, principalmente técnico, ha permitido mejorar el 

programa de alfabetización radiofónica prestando mucha atención al papel de la comunidad de 

oyentes. En el método Ecca, los oyentes jóvenes y adultos se agrupan en comunidades de 

escucha de hasta 50 personas. Escuchan juntos las lecciones de 30 minutos durante 4 días de la 

semana y realizan las sesiones de tutoría bajo la coordinación de un tutor.  

En la sesión semanal de tutoría, los alumnos comparten sus dificultades y discuten el tema de la 

semana. La sesión de tutoría es también un buen momento para discutir los retos de la vida que 

surgen del enfoque. La experiencia desde 2021 ha demostrado que las comunidades de escucha 

son verdaderos lugares de diálogo mutuo. No sólo permiten a los alumnos experimentar un 

entorno de aprendizaje, sino que también tienen el mérito de ofrecerles un espacio adecuado 

para abordar cuestiones vitales y desterrar ciertas distancias sociales. Además, las comunidades 

de escucha son verdaderos oasis de paz donde la socialización refuerza las relaciones 

interpersonales entre los alumnos.  

La educación ha demostrado ser una fuerza para acabar con las disparidades sociales. A través 

de la educación, es posible hacer realidad la eclesiología de comunión preconizada por Juan Pablo 

II, basada en la fraternidad y la solidaridad; es posible crear espacios de diálogo y frenar la 

violencia dentro de las comunidades. El programa de alfabetización radiofónica de Fe y Alegría 

en RDC es un ejemplo elocuente. 

 

 

 

 

 


