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NIGERIA EN LOS 60: UN LLAMADO A LA ESPERANZA  

Mensaje de independencia del obispo Matthew Hassan KUKAH, obispo católico de 
la diócesis de Sokoto el 1 de octubre de 2020 

1: Quiero agradecer primero a Dios Todopoderoso, Padre de toda la creación y 
creador del Cielo y la Tierra. Por extraño que parezca, me gustaría agradecer a los 
maestros coloniales que tejieron nuestros diversos pueblos juntos y por todos los 
esfuerzos que pusieron para asegurar que tuviéramos todo lo que un pueblo tenía 
para lanzarse a un estado moderno. Es hora de agradecer a esos valientes y 
abnegados misioneros que sentaron las bases de nuestra civilización moderna al 
proporcionarnos una educación de alta calidad. Debemos apreciar el contexto del 
colonialismo y el hecho de que su filosofía impulsora fue la explotación de nuestros 
recursos y debemos reconocer que ellos sentaron las bases sólidas para extraer 
nuestros recursos para el desarrollo de su propio país. Sus intereses fueron 
enterrados en el vientre del país que crearon. Hoy, hemos destruido las 
instituciones que crearon y distorsionado su visión de nuestro desarrollo. 

2: El 1 de octubre de 1960, cuando nos independizamos, nuestra alegría 
claramente no tenía fin. Era mi primer año en la escuela primaria. Todos salimos tan 
limpios como pudimos permitirnos el lujo de escuchar a nuestro Director hablar de 
los terribles hombres blancos que habían venido y robado nuestras tierras. No 
entendí esto porque nunca vi a nadie impedir que mi padre fuera a la granja. 
Jugábamos libremente en el pueblo y entonces, pensé para mí mismo, ¿qué tierra 
tomaron los blancos? En aquel entonces sólo había visto dos hombres blancos en 
mi vida. Ambos eran sacerdotes y aunque no sabía muy bien lo que era un 
sacerdote, eran buenos hombres y venían de un país muy lejano.  

3: Habían construido una iglesia y una escuela para nuestro pueblo y ese fue el 
primer edificio que vi que no tenía paja. Era imposible para mí entender cómo un 
hombre blanco podía ser malvado o incluso robar nuestra tierra. El maestro habló 
de una nueva canción que íbamos a cantar en alabanza de nuestro nuevo país, 
aunque yo no vi nada nuevo. No tenía ni idea de lo que se decía en la canción, 
pero todos tratamos de murmurar algo con emoción. El mayor tesoro eran las 
banderitas y las copas que nos distribuyeron. Agarrar mi primera taza en mi vida y 
agitar una banderita parecía una gran contradicción con el retrato del Jefe Maestro 
del ladrón blanco. 

4: Pronto aprendimos el nombre de nuestro nuevo Primer Ministro, Sir Abubakar 
Tafawa Balewa el hombre que llegó a ser conocido como la voz de oro de África. 
En su discurso del 1 de octubre de 1960, el Primer Ministro anunció que; nuestro 
nuevo día había llegado y prometió dedicar su vida al servicio del país. Señaló que 
nuestro país había surgido sin amargura ni derramamiento de sangre y que; la 
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construcción de nuestra nación avanzaba al ritmo más sabio: ha sido minuciosa, y 
Nigeria está ahora bien construida sobre cimientos firmes. 

5: Apenas seis años después, lo asesinamos. Se convirtió en un símbolo del 
sacrificio de sangre que ahora ha empapado nuestro país en un mar de sangre 
que surge de una guerra civil e interminables círculos de sangría comunal que 
ahora se han convertido en parte de nuestra estructura de gobierno. Los sucesivos 
líderes no han llegado a un acuerdo sobre cómo acabar con esta cultura de la 
muerte. Hoy en día, nuestro país está plagado de los afilados pedazos de 
promesas rotas. Los sueños de ayer se han convertido en nuestras peores 
pesadillas. Al mirar hacia atrás hoy, viendo a nuestro país a la deriva en un amplio 
mar de incertidumbre, nos preguntamos, ¿de dónde viene nuestra ayuda? (Sal 
121: 1). Después de sesenta años, el derramamiento de sangre se ha incrustado 
en nuestra cultura de la existencia. Así que, ¿cómo lo celebramos? 

6: Hay suficiente culpa para todos. Podemos culpar a los británicos, a los políticos, 
a los militares, pero nada de esto cambia nada. Es el destino de las naciones pasar 
por el horno y el crisol del sufrimiento. Bajo el estandarte de la religión, Europa 
luchó en la guerra de los 30 años (1618-1648), el mundo perdió millones de 
hombres y mujeres en dos guerras impulsadas por la codicia humana (1914-1918, 
1939-1945). Huyendo del ejército del Kuomintang, Mao dirigió a su pueblo en la 
famosa larga marcha que se extendió por miles de kilómetros (1934-1935). El 

Largo Camino a la Libertad del Sr. Mandela es una metáfora de las luchas contra 
la dominación blanca. Los viajes a la grandeza requieren más que sólo gente 
buena, más que sólo buena voluntad, más que sólo esperanza. Esos viajes tienen 
que ser dirigidos por hombres y mujeres con visión y carácter probado, 
preparados para movilizar a su pueblo hacia el logro de un objetivo. 

7: Es fácil decir que hemos sido un país desafortunado. Las pruebas son 
evidentes. Uno de nuestros presidentes se maravilló de cómo un país que había 
recibido tantas palizas seguía en pie. A pesar de los enormes recursos después de 
60 años, no podemos alimentar a nuestra gente, no podemos mantenerla a salvo, 
seguimos en la oscuridad, no podemos comunicarnos entre nosotros por 
carreteras o ferrocarriles. Lo que hemos heredado, lo hemos robado, roto o 
tirado. La nación es un páramo lleno de proyectos de elefantes blancos, 
concebidos y abandonados, pero todos pagados. En Nigeria, el gobierno es una 
empresa criminal, no un llamado al servicio. 

8: Ninguna nación ha tomado nunca un atajo para el éxito, no porque no lo 
hayamos intentado, sino porque no existe tal camino. Los militares, quizá incluso 
peor que el estado colonial, destruyeron los cimientos de nuestra Democracia, 
Burocracia y servicio público introduciendo una cultura de arbitrariedad y violencia 
como medio para alcanzar el poder. Una combinación de estos elementos sentó 
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las bases de la corrupción como la peor manifestación de una cultura de total falta 
de responsabilidad.  

Sin duda, cuando el general Abdusalami A. Abubakar rompió con la tradición 
militar de aferrarse al poder en 1999, sentó las bases para el retorno a la 
democracia y la retirada de los militares. Agradecemos a Dios que después de 
más de 20 años, hemos llevado a cabo cinco elecciones consecutivas incluso en 
las circunstancias más controvertidas. Después de 16 años de ser gobernado por 
un partido político, la nación decidió que estaba harta de la arrogancia y los 
descarados robos y saqueos que se habían convertido en la cultura política. Sus 
ciudadanos dieron un giro radical y sin precedentes.  

7: En 2014, sucedió lo inesperado: un presidente en ejercicio concedió la derrota 
contra la carrera del juego e incluso mucho antes de que el recuento de todos los 
votos hubiera llegado. La nación, a pesar de las diferencias étnicas, religiosas, 
regionales y de clase, creía que había cambiado. El nuevo Presidente había hecho 
campaña con un rico menú de promesas, acabando con la corrupción, acabando 
con Boko Haram, acabando con la pobreza, uniendo al país entre otros. Dio inicio 
a su administración prometiendo defender la Constitución y dijo que 
"pertenecería a todos y a nadie". Todos miramos con esperanza a un hombre que 
había hecho campaña sobre la filosofía clave de la Integridad y el Carácter. 

9: Hoy, la marea ha cambiado. El Presidente ha dado la espalda a casi todas las 
promesas clave que hizo al pueblo de Nigeria durante su campaña. Nuestro país 
ahora parece una olla hirviendo de la que todos quieren escapar. El nepotismo se 
ha convertido en la nueva ideología de este gobierno. Siguiendo esta ideología, 
se estima que el Presidente ha entregado el 85% de los puestos clave a los 
musulmanes del norte y se ha asegurado de que los hombres de su fe se aferren a 
las riendas del poder en las áreas más críticas de nuestra vida nacional; ¡la 
Asamblea Nacional y las Agencias de Seguridad! 

10: En el capítulo 2 de nuestra Constitución, bajo los Objetivos Fundamentales y 
Principios Directivos de la Política Estatal, la Constitución establece muy 
claramente y sin ambigüedades en la Sección 13 que: "Será el deber y la 

responsabilidad de todos los órganos de gobierno, y de todas las autoridades y 

personas, que ejerzan poderes legislativos, ejecutivos o judiciales, ajustarse, 

observar y aplicar las disposiciones de este capítulo de la presente Constitución". 

La sección 14(1) establece muy claramente que: "La República Federal de Nigeria 
será un Estado basado en los principios de la democracia y la justicia social". El 
artículo b) sigue diciendo que: "la seguridad y el bienestar del pueblo será el 
principal objetivo del gobierno", y el apartado 3, establece que: "La composición 
del Gobierno de la Federación o de cualquiera de sus organismos y la dirección 
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de sus asuntos se llevarán a cabo de manera que reflejen el carácter federal de 
Nigeria y la necesidad de promover la unidad nacional, así como de imponer la 
lealtad nacional, garantizando así que no habrá predominio de personas de unos 
pocos Estados o de unos pocos grupos étnicos u otros grupos seccionales en ese 
Gobierno o en cualquiera de sus organismos". 

11: Al adoptar el nepotismo como ideología primaria, claramente incapaz de 
asegurar nuestro país y pueblo, el Presidente Muhammadu Buhari está en 
flagrante violación de la Constitución que juró defender. Hoy en día, nuestro 
sentido de unidad nacional está severamente amenazado y puesto a prueba. 
Nuestra ciudadanía común se ha fracturado y disminuido. Los principios de 
equidad, justicia e igualitarismo en los que se basa nuestra Constitución han sido 
asaltados y disminuidos.  

12: Los ciudadanos nigerianos se sienten violados colectivamente. Existe 
claramente un conflicto en las narraciones y el entendimiento entre los principios 
e ideologías contenidas en el Manifiesto del Partido en el que hizo campaña y las 
brutales realidades de hoy en día. Parece que fue en previsión de esta disonancia 
que el Presidente construyó tal cortafuegos de protección en torno a sí mismo por 
la selección partidista de los Jefes de Seguridad basada en la afiliación religiosa y 
étnica. Podría ser la razón de la adopción de los mismos principios en la Asamblea 
Nacional hoy en día. El Presidente ha sido muy diligente y centrado en la 
búsqueda de una agenda que es claramente ajena a las aspiraciones y esperanzas 
de nuestro pueblo a través de las líneas religiosas. Nigeria no era nada parecido a 
esto antes de que él llegara. ¿Cuánto tiempo durará esta mentira antes de que se 
derrita en nuestras caras? Estamos viviendo una mentira y lo sabemos. 

13: El lema de nuestra querida nación dice: Unidad y Fe, Paz y Progreso. Hoy en 
día, ¿dónde está la unidad de Nigeria? Hoy en día, ¿quién tiene fe en Nigeria? 
Hoy, ¿dónde está la Paz? Hoy, ¿dónde está el progreso? El mundo entero estuvo 
con Nigeria hace sesenta años esperando que guiáramos a África y más allá. La 
revista TIME del 5 de diciembre de 1960 hizo a nuestro Primer Ministro el Hombre 
del Año. Ninguna persona negra había sido conferida con este honor. ¿Dónde 
estamos hoy con esa confianza? 

14: Al final de su discurso de hace 60 años, nuestro amado Primer Ministro 
agradeció a los misioneros la gran labor que habían realizado en Nigeria. 
Nosotros, como Iglesia, seguimos en nuestro puesto, siguiendo el legado de los 
que nos precedieron. Los obispos católicos pasaron los últimos cuarenta días 
rezando cada día para que se pusiera fin a las matanzas. Mientras celebramos 
nuestra independencia hoy, pido al Presidente que por favor haga un giro urgente 
y escuche las voces de los amigos de Nigeria y del resto del mundo.  
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15: Todos nos enfrentamos a un dilema: es nuestro día nacional, pero ¿cómo 
podemos cantar una canción cuando nuestro país se ha convertido en una 
Babilonia? ¿Dónde están las hijas de Chibok? ¿Dónde está Leah Sharibu? 
¿Quiénes son los asesinos patrocinados que han invadido nuestra tierra? Nuestra 
tierra es ahora un charco de sangre. Sr. Presidente, por favor reinicie el reloj antes 
de que sea demasiado tarde. Rezo por usted para que Dios toque su corazón para 
que abrace los ideales de aquellos que vinieron antes que usted. Esta no es la 
Nigeria con la que soñaron. Esta no es la Nigeria por la que fueron a la guerra. 
Con esperanza en Dios, pero con dolor en mi corazón, les digo a los nigerianos, 
permanezcamos juntos. Renovemos nuestra fe. Nuestra salvación está más cerca 
ahora que cuando creímos por primera vez (Rom. 13:11). Dios bendiga a nuestra 
amada patria. 


