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AFRICA/ETIOPIA - La Iglesia católica en Etiopía una realidad muy
pequeña pero apreciada por todos
Addis Abeba (Agencia Fides) - “Somos una realidad pequeña pero nuestra aportación a la vida social y espiritual
del país es apreciada por todos” dice a la Agencia Fides el P. Hagos Hayish, Secretario General de la Conferencia
Episcopal de Etiopía.
“Los católicos en Etiopía representan casi el 1% de la población, la mayor parte de dicha población pertenece a la
iglesia Ortodoxa de Etiopía o a la religión islámica” explica el p. Hayish. “Sin embargo, la iglesia católica está
bine vista tanto por la población como por las autoridades gracias a sus actividades sociales y su actitud de
apertura hacia todos, cristianos y musulmanes”.
“Por ejemplo, contamos con más de 360 escuelas frecuentadas por alumnos de toda clase y condición social, sin
distinción de religión. Lo mismo se puede decir de los 82 centros sanitarios dirigidos por la iglesia católica,
repartidos por todo el territorio, algunos de los cuales trabajan en las zonas más aisladas y remotas del País,
ofreciendo asistencia y curas a todos” dice el p. Hayish.
“Otro factor muy apreciado es la actitud neutral de la iglesia católica respecto a las divisiones religiosas que están
presentes en el País. Por eso estamos llamados a desarrollar una obra de mediación, sobre todo en este momento
en el que también en nuestro país se advierte el aumento del fundamentalismo religioso” afirma el Secretario
General de la Conferencia Episcopal de Etiopía, que subraya como este último fenómeno proviene del extranjero,
empujado por la propaganda difundida a través de los medios de comunicación social
Para favorecer el diálogo interreligioso ha sido creado el Interfaith Council of Ethiopia, en el que la Iglesia
católica ha sido llamada a desempeñar un papel importante, como señal de respeto y confianza que otras
religiones tienen de ella. (L.M.) (Agencia Fides 30/4/2013)
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