
1 
 

http://www.fides.org/es/news/71637-

AFRICA_TANZANIA_Alarma_por_el_aumento_de_asesinatos_en_familia_la_falta_de_sentido_religioso_y_el_

alejamiento_de_los_hijos_de_sus_padres_entre_las_posibles_causas 

 

 

 

ALARMA POR EL AUMENTO DE ASESINATOS EN FAMILIA; LA FALTA DE SENTIDO 

RELIGIOSO Y EL ALEJAMIENTO DE LOS HIJOS DE SUS PADRES, ENTRE LAS POSIBLES 

CAUSAS 

lunes, 14 febrero 2022  

 

Dar es Salaam (Agencia Fides) – “Hemos dado a luz a los hijos de la dot.com y de la globalización. En nuestros días 
nos quedábamos con nuestros padres, pasamos tiempo con ellos, hablamos con ellos, nos contaban historias. Hoy en 
día, un niño no ve a su padre ni a su madre. En lugar de ello, el niño está pegado a la televisión y al teléfono móvil... 
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 Todo lo que el niño conoce es la televisión, el teléfono y el ordenador. Todo lo que el niño aprende es de estos 
artilugios”, dice el padre Methodius Kilaini, obispo de Bukoba, buscando una explicación a la reciente ola de violencia 
familiar en Tanzania. 

 
Algunos de los casos de los que informan los medios de comunicación tanzanos se refieren a un hombre de 24 años 
de la región de Arusha, sospechoso de haber matado a su madre tras una discusión, cuyo cadáver fue escondido en 
una cámara séptica; a principios de enero, la policía del Kilimanjaro informó de que una chica había matado a su 
madre biológica para heredar la propiedad familiar; a finales de enero, la policía de Mbeya detuvo a un hombre 
sospechoso de haber matado a su padre. 

 
Al tratar de entender las causas de estos horribles actos, algunos psicólogos han citado también la pérdida de 
sentimiento religioso entre las generaciones más jóvenes. El padre Pambo Martini, de la Orden de San Benito de la 
Abadía del Espíritu Santo, en Mvimwa, opina que los tanzanos necesitan volver a la oración, reforzar la fe, enseñar la 
justicia y restablecer los lazos sociales y familiares. “Hoy, los padres son extraños para sus hijos y los hijos son 
extraños para sus padres”, dice el sacerdote, que también denuncia la adicción al derramamiento de sangre que se 
está extendiendo en la sociedad. “Hemos llegado al punto en el que un locutor de radio o televisión informa como si 
no hubiera pasado nada, de la noticia de un padre que ha masacrado a su mujer e hijos. Tenemos que preocuparnos 
por esta mala situación, de lo contrario le pasará algo peor a nuestra sociedad”, concluye. 

 

 
(L.M.) (Agencia Fides 14/2/2022) 

 


