
Centro Internazionale di studi 
sul  Religioso  Contemporaneo 
 
XXIII SUMMER SCHOOL ON RELIGIONS 
San Gimignano,  Tavarnelle V.P.  24-27 Agosto 2016 
 
Violenza e religioni 
 
RAÚL ENRÍQUEZ VALENCIA 
 
Neurocultura y violencia en el mundo contemporáneo 

Abstract   

Durante 2015, México fue después de Siria, el segundo país más violento sobre el planeta con más 
de 17 mil muertes violentas sin estar formalmente en guerra. Durante el periodo 2006- julio 2016, 
se contabilizaron 165 mil homicidios dolosos, más de 22 mil desaparecidos y cerca de 300 mil 
desplazados a causa de la violencia (índice Global de Paz 2016). Indicadores estadísticos señalan 
“un declive sostenido de la tasa de homicidio entre 1992 y 2007 que se contrapone con su abrupto 
incremento a partir de 2008 y que alcanza su pico en 2011 con una tasa de 23.5 homicidios por 100 
mil habitantes”. Estos números forman parte “de una tendencia de más largo aliento.” Se “sostiene 
que entre 1936 y 1940 la tasa de homicidio era de 67.4; en 1950 de 48, en 1960 de 31, y en 1970 de 
17.” Desde esta mirada, como reflexionar el problema de la violencia y la naturaleza humana. “No 
hay nada más humano que la violencia, entre individuos genera asesinatos, entre sociedades la 
guerra. Esto nos remonta a las Luces: Hobbes: consideraba al hombre malo por naturaleza, sólo el 
Leviatan puede domarlo y contenerlo. Para Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, es el 
mundo social y cultural el que lo echa a perder. Este es el nicho desde donde se piensa lo humano.” 
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