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AFRICA/NIGERIA - “Firmeza y diálogo con el área de los simpatizantes
para detener a Boko Haram”, dice el Cardenal electo Onaiyekan
Roma (Agencia Fides) - Abuja es la nueva capital de Nigeria, donde están representadas todas las religiones y
grupos étnicos del país. En este sentido, es un campo de diálogo, ha explicado en la apertura de la conferencia de
prensa celebrada ayer en Roma, el Cardenal electo Mons. John Olorunfemi Onaiyekan Arzobispo de Abuja.
Mons. Onaiyekan ha dicho que estaba sorprendido por el nombramiento decidido por el Papa Benedicto XVI,
porque convertirle en “Cardenal no debería ser un objetivo de un hombre de Iglesia”, sino más bien un
compromiso de trabajar aún más para servir a los hermanos.
El Arzobispo de Abuja no ha retrocedido ante las preguntas de los periodistas reunidos en la sede nacional de la
Iglesia Católica, sobre la situación en Nigeria, y en particular sobre la violencia anticristiana cometida por el
grupo Boko Haram. Mons. Onaiyekan ha subrayado que las relaciones entre cristianos y musulmanes en general
son buenas, pero que basta sólo un grupo de mil hombres armados para crear el caos en un país de 160-170
millones de personas (“no sabemos exactamente cuántos somos, las estadísticas no son nuestro fuerte”, ha añadido
en tono de broma). El Cardenal electo también ha revelado que entre las víctimas de Boko Haram hay muchos
musulmanes (el número es probablemente mayor que el de las víctimas cristianas), incluidos algunos líderes
religiosos que condenaron los crímenes cometidos por el grupo.
“Es deber del Estado defendernos. Nosotros, como cristianos podemos tomar medidas de seguridad para
protegernos pero no vamos a armarnos. Esta no es nuestra tarea”, ha dicho Mons. Onaiyekan, señalando que los
ataques contra las iglesias no las han vaciado: los fieles no dejan de dar testimonio de su fe, incluso bajo la
amenaza de un atentado. Mons. Onaiyekan por último cree que en la lucha contra Boko Haram se requieren tanto
operaciones policiales para detener a quienes cometen crímenes, como el diálogo, especialmente con aquellos que,
aunque no pertenecen directamente al grupo, son partidarios. (L.M.) (Agencia Fides 23/11/2012)
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