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I. VISTA PANORÁMICA del
CRISTIANISMO en ÁFRICA
• La Fe cristiana llega a África el año 134.
• Floreció en África del Norte, en el cristianismo egipcio
(Alejandría), vivo hasta hoy, con un 10% de los 60 millones
de habitantes.
• Desde Alejandría se extendió (siglo IV) a Etiopia,(Aksún),
donde ha sobrevivido y crecido hasta hoy. (1º encuentro).
• Se apagó en Argelia, Túnez, el siglo VII, con la conquista
árabe-musulmana.
• La iglesia de Nubia (alto Egipto y Sudan norte) floreció en
el valle del Nilo en los siglos VI - XIII, pero se extinguió con
la intervención militar de Egipto. Son famosas las 10 iglesias
labradas en la roca viva subterránea (San Jorge).
• Los siguientes encuentros misioneros fueron:2º XV y 3º XIX.

II. IGLESIA ETIOPE COPTA: la Católica y
la Ortodoxa. (451)
• Desde Alejandría - Egipto, Etiopia adoptó el cristianismo (rito copto) en el
siglo cuarto, cuando el Reino de Aksun optó por el cristianismo. Hoy los
cristianos son 45 millones y supone el 60% de los etíopes.
• La Iglesia católica etíope es la contraparte católica de las Iglesias
ortodoxas, y es la única que sobrevivió desde los primeros siglos en África,
sur de Egipto. La Iglesia católica etíope sigue el rito litúrgico alejandrino
(desde 333) y su lengua litúrgica (geez).
• La Iglesia católica etíope tiene plena jurisdicción territorial sobre todo el
territorio de Eritrea y el norte de Etiopia, en donde los fieles de rito latino
están bajo su jurisdicción.
• Alrededor del 341 san Fulgencio fue consagrado como primer obispo de
Etiopía por el arzobispo Atanasio de Alejandría, quien al formar parte de la
Iglesia todavía indivisa estaba en comunión con Roma. Luego del Concilio
de Calcedonia del año 451, el patriarcado se dividió: la iglesia ortodoxa
copta, y la Iglesia católica copta de Etiopía en unión con Roma.

Cont.
• La única Iglesia católica que sobrevivió siempre en África, fue la de
Alejandría – Egipto, y la Iglesia Etíope.(Rito copto católico, con clero
secular y regular). Primer encuentro.
• Con las potencias esclavistas, siglos XV-XVIII, llegaron “los exploradores” y
los misioneros cristianos: Jesuitas, Franciscanos, Agustinos, Dominicos…
sobre todo en América Latina, done tuvo un impacto especial. Segundo
encuentro.
• Con los numerosos Institutos misioneros católicos que llegaron a África en
el siglo XIX, llega el tercer encuentro y el florecimiento de la Iglesia, en
África subsahariana.
 Iglesia africana en la actualidad:
•
•
•

Los países con mayor número de católicos son: RDC, Nigeria, Uganda, Tanzania, Kenia,
Angola, Ruanda, Burundi, Madagascar y Camerún…
La Iglesia católica en África SS cuenta con unos 32.000 sacerdotes, 65.000 religiosas-os,
380.000 catequistas, etc.
La Iglesia cuenta en ASS, con unos 21.000 centros asistenciales, unos 25.000 centros de
educación, 215 universidades y otras instituciones

Cont.
•
•
•

Los cristianos en África hoy son el 46,5% y es la primera religión de África.
En el mundo: de 6,446,131,400 habitantes, 2,135,783,000 son cristianos (34%).
La Primavera del Cristianismo hoy florece en África y Suramérica.

•

Sus Mártires africanos han existido siempre. Desde los primeros siglos: Santas
Felicitas y Perpetua sufrieron martirio en la persecución de Cartago, el 7 de Marzo
del 203, junto con otros tres compañeros, Revocato, Sáturo, y Saturnino. .. Sta.
Agueda fue torturada en 250. San Cipriano en 258 (Testimonios de Tertuliano).
San Aniceto, Papa. Originario de Emesa (Siria), fue el decimoprimer sucesor de San
Pedro y gobernó la Iglesia aproximadamente desde el 157 al 167. Murió tambien
mártir como todos los papas de los primeros siglos.

•

•

•

Hasta nuestros días, existe una persecución de cristianos en: Nigeria, Mali,
Somalia, Kenia, Argelia, Egipto, Siria, Irak, Níger, Afganistán, Pakistán, etc.
La Iglesia siempre nace y padece persecución, hoy más que nunca.(Papa
Francisco)

Datos globales sobre Religiones.
•
•
•
•
•

Cristianos de África: 352.538.000 (46.5%)
Católicos: 112.871.000 ( 15.5%)
Protestantes: 176.098.000 (23,2)
Ortodoxos: 32.880.000 (4.3%)
Movimientos: 25.000.000 (3,5%)

• Musulmanes en África: 306.606.000 (40,5%)
• Religiones Tradicionales: 90.365.000 (11.9%) ?

III. LA IGLESIA CATÓLICA EN ÁFRICA:
LA 3ª LLEGADA DE LOS MISIONEROS.
Tercer Encuentro.
• África es un continente profundamente religioso.
• Los misioneros-as (Tempels:1906-77) deberían
empezar por la aceptación de los valores espirituales
de África y no con la implantación cristiana.
• Los primeros misioneros anglicanos (D. Livingstone) y
luteranos (Krapf y Rebmann), desde 1840, tienen
problemas de salud y de inculturación, pero no de
dinero.
• Llegan las “Charities” británicas: Cruz roja (1863),
Salvation army ( 1865), Save the children (1919), Oxfam
(19429.

Misioneras-os

El gran movimiento misionero en
África S.Sahariana.
• Los primeros misioneros católicos: En 1846
llegan los misioneros de Malta: Calonani…
• Daniel Comboni, desde Verona, en 1858, hasta
Kartum.
• Los franciscanos, con Morlang, en 1863, Giovanni
Miani, hasta la lago Victoria.
• Misioneros del Espiritu Santo, desde Zanzibar con
a. Horner, llegan a Bagamoyo, en 1863.
• Los Padres Blancos, de 1868, llegan de Bagamoyo
a Uganda el 17.2.1879. León XIII encomendó los
cuatro Vicariatos de África SS a Lavigerie y los PB.

Cont.
• Los Franciscanos llegaron a Túnez, Libia y Egipto. Los
Jesuitas en Madagascar y Zanzíbar…
• En Uganda: llegó el obispo anglicano A. Mackay (1877),
y llegaron los PB en 1879, (Lourdel y Amans), los de
Verona, en 1894, y los Mill Hill, con Hanlon, en 1909.
• El primer católico Ugandés es: Paolo Nalubandwa,
bautizado el 27.3.1889.
• Exilio voluntario de los PB el 28.5.1882. Al regreso,
(1885), los 250 catecúmenos llegaron a ser 500, gracias
a los Catequistas, que son los Evangelizadores más
relevantes en África.

Los Mártires de Uganda
• Jose Mukasa Balikudembe, el mayordomo del rey,
fue el primer mártir, el 14.11,1885.
• El gran holocausto de Namugongo tuvo lugar el 3
de junio 1886. Pablo VI canonizó a 22 mártires el
18.10.1964.
• Segundo exilio tuvo lugar en 1888, por la
persecución del rey Mwanga.
• Lourdel murió el 12.5.1890.(10 años en Uganda).
• El gran legado de los primeros Mártires en
Uganda.

Basílica de Namugongo

Los Mártires de Uganda

SITUACION ACTUAL: FORTALEZAS Y
RETOS.
• Los pueblos africanos viven su Fe tradicional
desde siempre. (un político de Frelimo trató de
demostrar que Dios no existe a unos ancianos en
Mozambique!!!).
• Ha existido falta de entendimiento, de respeto e
incluso imposiciones por parte de algunos
misioneros.
• Cuando la Fe se convierte en ideología.!
• La gran participación de los Catequistas: hombres
y mujeres en la Evangelización de África.

Cont.
• Sin embargo ha predominado el respeto en el proceso de la
Evangelización.
• Hoy en casi toda África SS, la responsabilidad está
enteramente en manos de los africanos.
• Hemos pasado de la Iglesia misionera a la Iglesia africana
autóctona.
• El primer Sínodo africano (1994): La Iglesia africana como la
Familia de Dios. (diálogo y solidaridad)
• El segundo Sínodo africano (2003): La Iglesia al servicio de
la reconciliación, la justicia y la paz.
• Existe la teología africana de la liberación: J.Marc Ela, José
Mpundu, etc.
• La igualdad de la mujer africana en la sociedad-Iglesia.

Fortalezas y Retos
• FORTALEZAS: primavera, juventud, educación,
entusiasmo, generosidad, celebración, etc.
• Uganda: 47% católicos, 34% protestantes, 12%
musulmanes y 7% tradicionalistas.
• La mayor fiesta del año: Los Mártires de Uganda, el 3
de Junio.
• La participación de los catequistas en Evangelización.
• RETOS: ritualismo, fe externa, falta de relevancia y
transformación social, legalismos, poder centralizado,
privilegios, insuficiente respeto de la vida, la mujer, y fe
de los demás (arrogancia), etc.

LA FUERZA de la EDUCACIÓN y del
cuidado a los enfermos.

Relaciones con el Islam
• Uno de los carismas de los Padres Blancos es el diálogo
con las culturas tradicionales y el Islam.
• Desde 1868, cuando nacimos en Argelia, hemos
seguido el diálogo interreligioso, en Argelia, Túnez,
Egipto, Jerusalén, etc.
• Otros grupos, como: los Hermanos de Foucault, han
seguido la misma tradición.
• En toda África, con mayoría musulmana, estamos
presentes, en diálogo y colaborando en todos los
servicios para promover el diálogo y la justicia social.
• Los retos existen a causa de los fundamentalismos.

La población de África es: cristiana,
musulmana y tradicional.

IV. IGLESIAS PROTESTANTES EN
ÁFRICA
1. IGLESIAS DE CARÁCTER NACIONAL:
Anglicanismo, Metodismo, etc.
2. IGLESIAS DE CARÁCTER CONGREGACIONAL:
Menonitas, Evangélicas, etc.
3. MOVIMIENTOS PENTECOSTALES O
CARISMÁTICOS: Kimbagismo, Tocoismo,
Bisaka, etc.

PROTESTANTISMO
• Se refiere a los grupos de cristianos que se
separaron de la Iglesia católica, desde la
reforma del siglo XVI.
• Martin Lutero (agustino alemán) publicó 95
tesis en 1517, en “protesta” contra las
indulgencias y el papa. León X lo excomulgó.
• Doctrina: Sola la Biblia, sola la Gracia de Dios,
sola la Fe, pueden salvar.
• Gran diversidad de iglesias y movimientos.

1.IGLESIAS DE CARÁCTER NACIONAL:
Anglicanismo, Metodismo, etc
 ANGLICANISMO:
El cristianismo llego a las islas Británicas
mucho antes del siglo XVI.
La presencia cristiana llego a las tierras
celticas, a través de los Monasterios.
San Patricio fundó los famosos monasterios
celtas en el siglo III y estos centros de estudio
y desarrollo, constituyeron hasta el siglo X,
los siglos de oro del cristianismo en Irlanda.

ANGLICANISMO
• La iglesia anglicana supone unos 77 millones
de miembros.
• Tres puntos fundamentales: la Biblia, la Fe con
la Tradición apostólica, la Razón.
• Bajo el arzobispo de Canterbury, y la Reina.
Enrique VIII se separó de Roma.
• Los valores evangélicos.
• Abiertos ahora a: obispas. Presente en
colonias británicas.

Anglicanismo en África.
• Primer encuentro de África con el cristianismo:
Alejandría y Egipto (62-1500), Nubia 8700-1250)
y en Etiopia (640-1350).
• Segundo encuentro de África con el Evangelio:
exploradores-colonos (1500-1800): Angola,
Mozambique, Mombasa, etc.
• Tercer encuentro: Misioneros protestantes: 1792,
en Sierra León, Ghana, Nigeria, S.A.,Etc..
• Misiones católicas: Níger, Togo, etc. en 1830, y los
Grandes Lagos en 1860.

METODISMO
• El Metodismo nació en Gran Bretaña, siglo XVIII,
liderados por John Wesley, para renovar la iglesia
anglicana (alta).
• Estudio “metódico” de la Biblia y acercamiento a la
gente. Predicación y celebraciones entusiastas. Se
extendió a EEUU (T. Cooke) y Canadá.(W. Blamck,) en
1781.
• Entre 1914-1917, los Metodistas hicieron campañas
por la paz mundial. (W.Bush y H.Clinton, J. Edwards).
• En Brasil trabajaron por los Derechos H. en 1835, y en
Argentina en 1976.(Plaza de Mayo)

Metodistas en el mundo y en África
• El 90% de los Metodistas están en África: 130
iglesias y 24.884.398 miembros.
• En EEUU, Canadá y Méjico: 24.410.410
miembros.
• Los asiáticos: 15.836.197 miembros.
• RDC: 1.946.011 miembros.
• Costa de M.: 1.354.710. Ghana:1.415.692.
Nigeria: 2.000.000, S.Leona: 2.100.000,
Sudafrica: 3.949.792, Zambia: 4.575.000.

2. IGLESIAS DE CARÁCTER
CONGREGACIONAL: Menonitas,
Evangélicas, etc.
• MENONITAS:
 Por una reforma radical, con los Hermanos Suizos:
Ulrico Zuinglio, en 1523, y con Menno Simons, 1561.
Se llamaron “Menonistas”.
 En 1788, un grupo de agricultores Menonitas de Prusia
emigraron a Ucrania, luego a EEUU y Canadá en 1873.
 Estilo pacifista y no participan en las dos guerras
mundiales. (Objetores). Promover la paz y la
reconciliación mundial.
 Menonitas en el mundo: 1.480.000 miembros en 82
paises.

Misión Menonita: Uganda.

Menonitas en África
• El mayor número de Menonitas, por
continentes, están en África.
• En 2006: 530.000 en África (Congo, Burkina
Faso, Sudáfrica, etc.)
500.000 en EU, y 356.000 en A. Latina
241.000 en Asia, y 52.000 en Europa.
• Su compromiso por la reconciliación en África
es muy relevante.

Iglesias Evangélicas
• Son diversos movimientos evangélicos (2ª
reforma luterana) que se hallan por todo el
mundo.
• Se centran en la evangelización: conversión
personal y una fe bíblica. (J. Edwards, G.
Whitefield, C. Wesly..)
• La comunidad mundial evangélica fue formada
en 1951 por creyentes de 21 países, con
interpretaciones bíblicas fundamentalistas.

PROTAGONISTAS DE SU FUTURO

3. MOVIMIENTOS PENTECOSTALES O
CARISMÁTICOS: Testigos de Jehová,
Kimbagismo, Tocoismo, Bisaka, etc.
 TESTIGOS DE JEHOVA:
 Movimiento carismático protestante.
 Entendimiento literal de la Biblia.
 “Watch Tower Bible” (Atalaya) fundada:1881 por
Charles T.Russell, Rutherford (1942), Knorr (1977)
 Publicaciones por 239 países, con 8.2 millones de
activos y 19 millones en la Cena de Jesús.
 Ni Navidad, ni Pascua, ni otras religiones. Predican de
casa en casa. No admiten trasfusiones de sangre.(Secta
 Salones del Reino en Cancún, Toronto, etc.

 Iglesia Kimbanguista
• Simon Kimbangu, Congo, es su fundador.
(6.4.1921).
• Cuenta con 7 millones de seguidores. (Según
ellos: 17 millones) por toda África.
• Biblia, amor al prójimo, (bebida, baile, tabaco)
• Su ciudad santa: Naba (RDC). Forma parte del
Consejo Ecuménico de las iglesias, desde 1969

 TOCOISMO
•
•
•
•

El profeta Simao G. Toco, de Angola:1918-84.
“Iglesia de N. Señor Jesucristo en el mundo”.
Kibokolo Coro en 1942.
En 1950 son dispersados y Angola los considera secta
peligrosa.
• En 1974, Toco regresa a su país. En 1992, el gobierno
de Angola reconoce las iglesias tocoistas.
• Se inauguran en Lisboa, Madrid, Londres…
• En el 2000, A. Nunes, intenta reunificar el tocoismo y
construye la catedral de Luanda.

 Owobusobozi D.Bisaka
• D.Bisaka se llama “el todopoderoso Bisaka”.
• Maestro de escuela primaria en Muhorro, buen músico
y líder. (1975-1979)
• Sueños de poder y bienes: Ahora goza de palacio y
coches, a costa de la miseria de otros (sanar de brujo!)
• M. Nyakatura: “Bisaka solo persigue hacerse rico”. En
2014 cumplió 82 años.
• En 1980, el gobierno prohibió la secta Bisaka. En 2014,
el Presidente le visita por los votos.
• Residencia custodiada y cuenta con 2 millones.
• Dios tiene 3 partes: Creador, Santo y Bisaka (no Biblia)

Opresor de los empobrecidos

Preguntas para la Reflexión
 ¿Por qué las religiones monoteístas
(Cristianismo, Judaísmo e Islam) minusvaloran las
religiones tradicionales africanas?
 ¿Como se va superando la actitud colonial de
poder patriarcal todavía presente en el
Cristianismo?
 ¿Cómo se puede comprender que genocidios
tengan lugar en países con mayoría cristiana?
¿Por qué la religión se convierte fácilmente en
ideología, como en la inquisición o en los
yihadistas?

ÁFRICA ES PRIMAVERA Y ESPERANZA
EN HUMANIDAD Y EN FE.

GRACIAS!

Lázaro Bustince Sola
Director de África Fundación Sur
WWW.africafundacion.org

