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AFRICA/NIGERIA - “Las críticas a la Iglesia no cancelan la obra de
muchas personas que trabajan generosamente en al evangelización”
Abuja (Agencia Fides) - “Los continuos ataques contra la Iglesia católica por parte de algunos académicos y
medios de comunicación occidentales no pueden borrar el buen trabajo realizado por la Iglesia en todo el mundo
desde que fue fundada por Jesucristo hace 2000 años”. Así lo ha asegurado Su Exc. Mons. Ignatius Ayau
Kaigama, Arzobispo de Jos y Presidente de la Conferencia Episcopal de Nigeria, en la homilía de la misa de
acción de gracias por los 150 años de presencia en Nigeria de la Sociedad de las Misiones Africanas (SMA).
Además, Mons. Kaigama ha señalado que “la forma negativa en que algunos analistas y comentaristas hablan de
la Iglesia Católica puede tentar incluso a los fervientes católicos a odiar el catolicismo”. Pero esto, según el
Arzobispo de Jos no puede ocultar la realidad positiva encarnada por la Iglesia Católica. “Los que describen a la
Iglesia Católica sólo en términos de escándalos difícilmente ponen su atención en los más de 400.000 sacerdotes,
más de 5.000 Obispos, además de un millón de religiosos y religiosas que desinteresadamente realizan un gran
trabajo en diferentes partes del mundo. Difícilmente se mencionan las más de 250.000 escuelas, 160.000
instituciones sanitarias y otras obras gestionadas por la Iglesia”.
Con respecto a la cuestión de la pedofilia Mons. Kaigama ha afirmado que “mientras la Iglesia Católica acoge con
favor las crítica constructivas y cree que los pocos sacerdotes que abusan de niños o cometen otros delitos deben
ser castigados, no hay que olvidar que siguen ocurriendo abusos en los hogares, escuelas, y otras comunidades
religiosas y que estos crímenes deben ser sacados a la luz. Algunos creen que con la abolición del celibato todos
los problemas sexuales se podrían resolver, pero se olvidan de que ha habido abusos también entre clérigos
casados
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