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Breve reseña sobre Albert Luthuli John. 

Albert Luthuli John, en su totalidad Albert Luthuli Mvumbi John, (nacido en 1898, cerca 
de Bulawayo , Rodesia [actual  Zimbabwe] –y muerto el 21 de julio de 1967 en Stanger, 
Sudáfrica). De etnia zulu jefe , maestro y líder religioso, y presidente del Congreso Nacional 
Africano (1952-19609. Fue el primer africano en recibir un Premio Nobel der la Paz (1960), en 
reconocimiento a su lucha no violenta contra la discriminación racial. 

Albert John Mvumbi (Zulu: "La lluvia continua") Luthuli nació en Rhodesia, donde su 
padre, John Bunyan Luthuli, un intérprete de misionero, había llegado desde Zululand en 
Sudáfrica. Después de la muerte de su padre, con 10 años de edad, Albert regresó a Sudáfrica y 
aprendió zulú y tradiciones y deberes en la casa de su tío, el jefe de Groutville, una comunidad 
asociada a una misión estadounidense en las tierras azucareras de Natal. Educados gracias al 
trabajo de su madre como lavandera y con una beca, se graduó de la escuela normal de la 
Misión Junta Americana en Adams, cerca de Durban, y se convirtió en uno de sus tres primeros 
instructores africanos. En 1927 se casó con Luthuli Nokukhanya Bhengu, una maestra y nieta 
de un jefe de clan. 

En 1936 Luthuli dejó la enseñanza para convertirse en el jefe electo de la comunidad 
Groutville de 5.000 habitantes. Aunque se enfrentan a la necesidad de tierras, la pobreza y la 
falta de voz política, sin embargo, no reconoció la necesidad de una acción política. En aquellos 
primeros años fue, de diversas maneras, secretario de la Asociación de Docentes de África en 
Natal y de la Asociación de Fútbol de Sudáfrica, fundador de la Sociedad de la Lengua y la 
Cultura zulúes y miembro del Consejo Cristiano Ejecutivo, del Consejo Conjunto de los 
europeos y africanos y del Instituto de Relaciones Raciales en Durban. 

El primer paso político de Luthuli fue formar parte del Congreso Nacional Africano 
(ANC) en 1945, esta decisión fue motivada por la amistad con su líder. Mucho más significativa 
fue su elección para el Consejo de Representantes de los Nativos (un órgano asesor de los jefes 
e intelectuales creados por el Gobierno) en ese momento, en 1946, cuando las tropas y la 
policía estaban aplastando una huelga de mineros africanos a costa de ocho vidas y casi un 
millar de heridos, Luthuli se unió de inmediato a la protesta de su pueblo contra la inutilidad 
del Consejo. Cuando realiza una gira por los Estados Unidos en 1948 como invitado de la Junta 
de Congregación de las Misiones, advirtió que el cristianismo se enfrentaba a su prueba más 
severa en África debido a la discriminación racial. A su regreso a casa se encontró con que los 
nacionalistas afrikáners acababan de llegar al poder con su política de apartheid. 

En este momento crucial, Luthuli fue elegido presidente del Congreso Nacional 
Africano de Natal. Desde su fundación en 1912, los esfuerzos del ANC para lograr los derechos 
humanos mediante petición, o protestas masivas se habían incrementado con el aumento de 
la represión. En 1952, estimulado por jóvenes intelectuales negros, el ANC se unió al Congreso 
Indio de Sudáfrica en una campaña en todo el país para desafiar lo que se consideraban las 
leyes injustas; 8.500 hombres y mujeres fueron voluntariamente a la cárcel. Como resultado 
del liderazgo de Luthuli en Natal, el gobierno exigió que renunciara al ANC o dejara la jefatura 
de Groutville. Se negó a hacer cualquiera de las dos cosas, declarando, "El camino hacia la 
libertad es a través de la cruz." El Gobierno lo destituyó pero siguió siendo considerado 
cariñosamente como "jefe", y su reputación creció. En ese mismo año, 1952, el ANC lo eligió 
presidente. A partir de entonces, entre repetidas prohibiciones (en virtud de la Ley de 
Supresión del Comunismo), asistió a reuniones, visitó las ciudades, y recorrió el país para asistir 
a las reuniones de masas  y eso que en 1954 se vio aquejado por una grave enfermedad. 

En diciembre de 1956 Luthuli y otros 155 fueron detenidos de manera espectacular y 
acusados de alta traición. No se pudo probar la traición, ni la existencia de una conspiración 
comunista, ni el uso de la violencia, y en 1957 fue puesto en libertad. Durante este tiempo 
Luthuli sirve de inspiración a otros profundamente e impresiona a los observadores 
extranjeros que acudían a Sudáfrica, y esto llevó a su nominación para el Premio Nobel de la 
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paz. Las personas no blancas respondieron en gran número a su llamamiento a una huelga de 
amas de casa en el año 1957; después, los blancos también comenzaron a asistir a sus 
reuniones de masas. En 1959, el gobierno lo recluyó en su vecindario rural y le prohibió asistir 
a reuniones, esta vez por cinco años por "promover sentimientos de hostilidad" entre las razas. 

En 1960, cuando la policía asesinó o hirió a más de 250 africanos que se manifiestan 
contra las leyes de pases en Sharpeville, Luthuli pidió luto nacional, y él mismo quemó su pase. 
Demasiado enfermo para cumplir la pena de prisión resultante, pagó una multa. El gobierno 
prohibió la ANC y su partido rival, el Congreso Panafricanista. 

En diciembre de 1961 a Luthuli se le permitió salir de Groutville brevemente cuando, 
con su esposa, viajó a Oslo para recibir el Premio Nobel. Una semana después, el ala militar de 
nueva creación de la ANC, Umkhonto we Sizwe ( "Lanza de la Nación"), atacó instalaciones en 
todo el territorio sudafricano. La política de la no violencia había sido abandonada, y Luthuli, 
de vuelta a su aislamiento forzado, era un estadista honrado, dictando su autobiografía y 
recibiendo sólo los visitantes permitidos por la policía. 

El 21 de julio de 1967, cuando hizo un cruce habitual de un puente de ferrocarril cerca 
de su pequeña granja, el Jefe Luthuli fue golpeado por un tren y murió. 


