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Desde la calle

Una lectura anglosajona
La mentalidad anglosajona que se ha acabado impo-

niendo en todo el mundo está dominada por un espíritu 
estrictamente economicista y pragmático. Carente de la 
más mínima trascendencia y sentido del misterio, solo se 
rige por la eficiencia y los resultados palpables. Este espíritu 
llega a impregnarlo todo, incluso la espiritualidad cristiana, 
que bajo esta influencia corre el riesgo de equipararse a los 
métodos para aprender un idioma en cuatro semanas o a 
los productos milagro que pretenden curarlo todo.

Pero a lo largo de los siglos XIX y XX el mundo anglosa-
jón, sobre todo el catolicismo británico, también ha dado 
personalidades que son el antídoto de este espíritu miope 
y avaricioso; hombres de un cristianismo meditado y pro-
fundo, como el cardenal Newman, G. K. Chesterton o C. S. 

Lewis. Este último tiene un librito no demasiado extenso 
pero espiritualmente denso y muy rico, Una pena en obser-
vación, que espolea a nuestra alma acomodaticia; escrita 
justo después de que su mujer muriera prematuramente, 
la obra reflexiona sobre la realidad de la enfermedad, el 
dolor, la muerte y la soledad. En estas páginas Lewis no 
se conforma con respuestas fáciles y definitivas, ni busca 
consuelo en una adhesión ciega a la doctrina y la moral 
cristianas; rehuye cualquier seguridad y mantiene siempre 
vivas la duda y la fe ante el incomprensible misterio del 
dolor y la muerte. Contra la tentación de un cristianismo 
triunfalista y al que todo le cuadra, esta lectura nos deja 
ante la desnudez de la cruz iluminada por la llama vacilante 
de la esperanza.

«El expolio actual 
de los recursos es 
peor que el de 
los belgas en el 
siglo XIX»

Antoinette Kankindi, profesora de Ética y Filosofía Política en Nairobi

Carme Munté

La filósofa congoleña Antoinette 
Kankindi es profesora de Ética y Fi-
losofía Política en la Universidad de 
Strathmore (Nairobi, Kenia). Como una 
forma de poner en práctica la teoría uni-
versitaria, Kankindi, que es miembro de 
la Prelatura del Opus Dei, ha impulsado 
el proyecto African Women Leadership 
Organization con tal de empoderar a la 
mujer africana para que siga siendo el 
motor de África. Antoinette Kankindi 
ha viajado a España para recibir el Pre-
mio Harambee 2017 a la promoción e 
igualdad de la mujer africana (www.
harambee.es). En su paso por Barcelona, 
ha impartido sendas conferencias en el 
IESE y la Universidad Internacional de 
Cataluña. 

Usted nació en la actual región 
de Kivu Norte, República Democrá-
tica del Congo. Hija de una familia 
numerosa, creyente, dedicada a 
la ganadería. ¿Cómo le marcó el 
ejemplo de sus padres? 

De mis padres heredé la fe católica. 
Su generación fue la primera en ser 
bautizada. También aprendí de ellos 
el interés por las personas y por hacer 
bien las cosas. Tengo un recuerdo muy 
claro de mi padre ayudando a la gente 
que por la corrupción del sistema polí-
tico y judicial no sabía cómo proteger 
sus tierras y propiedades. Mi padre les 
aconsejaba. Desde pequeña quise estu-
diar derecho pensando que guardaba 
relación con la justicia, pero después 
me di cuenta de que muchos de mis 
profesores, si bien habían estudiado 
en las mejores universidades europeas, 
eran colaboradores estrechos del dicta-
dor Mobutu Sese Seko, y, por tanto, no 
contribuían a cambiar las cosas dentro 
del país. Cuando tuve la oportunidad 
de estudiar Filosofía quise descubrir 
cuándo, en la historia del pensamiento, 
el derecho se desconectó de la justicia. 
Por eso me interesa mucho la filosofía 
política. Dediqué mi tesis doctoral al 
Fundamento ético de la política en el 

«El liderazgo de la mujer está basado 
en la integridad y la coherencia»

pensamiento de Charles Péguy.
Dice usted que la mujer es el au-

téntico motor de África. ¿Con qué 
dificultades se encuentra?

Desde el punto de vista cultural, la 
mujer ha avanzado mucho, pero los 
desafíos de la sociedad africana vienen 
marcados hoy en día por la globaliza-
ción y el control del sector de los medios 
de desarrollo. La mujer no tiene acceso 
a los medios ni a los recursos de desarro-
llo. Ahora bien, eso no le impide seguir 
siendo el motor. Buena parte de mis es-
tudiantes en la universidad cuentan con 
el apoyo económico de las mujeres de 
su familia: su madre, su tía… También 
me empecé a interesar por los temas 
de la mujer porque los organismos in-
ternacionales promueven sus derechos 

con acciones que contradicen muchas 
veces nuestra cultura. 

Usted denuncia, por tanto, el ex-
polio de los recursos naturales del 
Congo pero también la colonización 
cultural. 

El expolio actual de los recursos es 
peor que el de los belgas en el siglo 

XIX. Los sistemas políticos 
en África están controla-
dos por el mercado. Pero 
además hay otro tipo de 
colonización como es la 
de la salud reproductiva 
de la mujer. Se trata de 
un eufemismo que utiliza 
la ONU para promover 
políticas a favor del abor-
to y los anticonceptivos.  
Prefiero que me corten 
la mano, como se hacía 
en tiempos del rey belga 
Leopoldo II, antes de que 
enseñen a nuestros niños 
y niñas un comporta-
miento inmoral.

Usted da clases en la 
Universidad de Strath-
more, del Opus Dei. Y 
además sobre el terre-
no impulsa proyecto 
de liderazgo femeni-
no. ¿Cómo definiría el 
liderazgo de la mujer?

El liderazgo de la mu-
jer que promuevo en la 
universidad está basado 
en la integridad y la cohe-
rencia. No quiero que se 
encierren en el individua-

lismo liberal del mundo de la empresa. 
En el plan práctico hemos impulsado 
el programa African Women Leader-
ship. Se trata de mujeres que ayudan 
a otras mujeres dándoles trabajo en 
sus empresas, siendo sus mentoras… 
También hemos impulsado el UKE In-
tergenerational Women Leadership en 
la zona rural de Narok, donde viven los 
masai, para que las mujeres impulsen 
sus pequeños negocios y cuenten con 
ingresos regulares. Con lo que ganan 
las jóvenes pueden además costear sus 
estudios en la universidad. Si levantas a 
las mujeres, levantas a toda la familia. 
Además, las jóvenes que empiezan su 
propia empresa ya no llenarán las filas 
de inmigración hacia Europa y contri-
buirán a que otros también se queden. 




