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AFRICA/NIGERIA - El Concilio “catalizador” para el crecimiento de la
Iglesia en África, según el Obispo de Sokoto
Abuja (Agencia Fides) - El Concilio Vaticano II, que se abrió hace exactamente 50 años, el 11 de octubre de
1962, ha sido un "catalizador" para el crecimiento de la Iglesia eb África. Lo ha afirmado Su Exc. Mons. Matthew
Hassan Kukah, Obispo de Sokoto (Nigeria), en un artículo publicado por el Catholic News Service of Nigeria. El
10% de los 2.000 padres conciliares provenían de África, recuerda Mons. Kukah. El obispo también señala
algunos de los frutos del Concilio (llamada universal a la santidad de todos los fieles, reforma litúrgica) que, a su
vez, han producido una evolución positiva para la Iglesia en África. Entre estos está el crecimiento del clero local,
la traducción de la Biblia a los idiomas locales, el diálogo ecuménico e interreligioso, la participación de los laicos
en la Iglesia y en la sociedad.
“La apertura a los laicos ha permitido ofrecer sus dones académicos y profesionales, a la Iglesia, enriqueciéndola
en todos los aspectos y ha permitido a varios fieles el cooperar en casi todos los ámbitos de la vida de la Iglesia
católica", ha subrayado Mons. Kukah, quien ha agregado: “Incluso más sorprendente para la Iglesia es la vitalidad
de los grupos femeninos. En varias partes de África, las mujeres son la expresión más poderosa e impetuosa de
vida y energía dentro de la Iglesia. Ceremonias como las órdenes y otras funciones públicas no serían lo mismo
sin las mujeres. Las mujeres sin formación han encontrado una manera de expresarse como compositoras. Los
jóvenes también están ahora en condiciones de hacer oír su voz y su vitalidad que es una fuente de
enriquecimiento” (L.M.) (Agencia Fides 11/10/2012)
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