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AFRICA/NIGERIA - “Más que de persecución contra los cristianos se debe
hablar de debilitamiento del Estado de derecho”, dice el Obispo de Sokoto
Abuja (Agencia Fides) - La falta de voluntad política para poner fin a la impunidad e imponer el respeto de la ley,
la corrupción del sistema judicial y la interferencia desestabilizante de Europa y Estados Unidos son algunas de
las causas de la persecución de los cristianos en África. Así lo señala Su Exc. Mons. Mattew Hassan Kukah,
Obispo de Sokoto (norte de Nigeria) y Presidente de la Comisión para el Diálogo Interreligioso de la Conferencia
Episcopal de Nigeria, en su conferencia inaugural titulada “La persecución de los cristianos en África: contexto,
contenidos y oportunidades”, en el congreso ·Los Mártires cristianos contemporáneos 'semilla de la Iglesia'”
celebrado en la Universidad Católica de Notre Dame en Estados Unidos
Según informa el Catholic News Service of Nigeria, Mons. Kukah ha expresado cautela en el clasificar como una
persecución contra los cristianos lo que está sucediendo en Nigeria, en particular los ataques atribuidos a la secta
islamista Boko Haram. “Personalmente, tengo serias reservas sobre el hecho de que se puede clasificar lo que está
sucediendo en Nigeria como una persecución contra los cristianos, al menos en la forma en que esta conferencia
enmarca el problema. Además, parece ser demasiado apresurado atribuir el martirio a las víctimas y no se hace
justicia a la teología del martirio como la conocemos”
Según Mons. Kukah, los atentados contra las iglesias perpetrados por Boko Haram son una consecuencia del
debilitamiento del Estado, y no una demostración de las relaciones entre cristianos y musulmanes en Nigeria: “No
hay que confundir las manifestaciones visibles de las faltas graves de un Estado en proceso de quiebra, con su
incapacidad para detener y castigar a los criminales, como el termómetro para medir el estado de las relaciones
entre cristianos y musulmanes, como suele suceder en el caso de Nigeria”
La solución a la crisis en Nigeria, según Mons. Kukah, pasa a través del fortalecimiento del Estado de Derecho,
del poder de la ley, especialmente a través de la lucha contra la corrupción, una de las principales causas de la
pobreza de la población de un país rico en recursos, lo que a su a su vez alimenta el extremismo religioso. (L.M.)
(Agencia Fides 30/11/2012)
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