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AFRICA/NIGERIA - “La Iglesia debe hacer su parte para reducir la
pobreza”, dice el Director de Cáritas
Abuja (Agencia Fides) - “Los Obispos nigerianos están preocupados porque el crecimiento económico sea real y
no sólo en el papel. Quieren un crecimiento real que cree puestos de trabajo para la gente, especialmente para los
jóvenes”, dice el padre Evaristus Bassey, Director Ejecutivo de Caritas Nigeria, en una reciente entrevista con la
prensa celebrada en la capital federal, Abuja, dedicada a cuestiones económicas. P. Bassey señala que, aunque las
estadísticas económicas presentadas por el Gobierno indican un aumento de la riqueza nacional, esto no se ha
traducido en una mejora de las condiciones de vida de la mayoría de los nigerianos.
Si las autoridades del Estado están por lo tanto llamadas a adoptar políticas que fomenten la creación de puestos
de trabajo, el p. Bassey añade que la Iglesia también tiene que hacer su parte. “Varias iglesias recogen millones
de nairas cada semana a través de las colectas. En lugar de utilizar todos estos recursos para las actividades de la
Iglesia, un porcentaje podría ser utilizado en los programas de reducción de la pobreza en beneficio de todos”,
dice el Director de Cáritas.
El P. Bassey también hace hincapié en que “las iglesias que están en condiciones de pagar salarios adecuados
deben dejar de ofrecer salarios por debajo del salario mínimo”.
El Director de Cáritas finalmente ha señalado que los programas de reducción de la pobreza emprendidos por
algunas instituciones de Nigeria, como el Banco Central, deben ser monitoreados para asegurar que los fondos
lleguen a quienes realmente lo necesitan. (L.M.) (Agencia Fides 16/10/2013)
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