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AFRICA/NIGERIA - El Cardinale Onaiyekan: “Boko Haram fenómeno
anómalo, que no refleja las verdaderas relaciones inter-religiosas dentro
de Nigeria”
Abuja (Agencia Fides) - Nigeria es “la nación islamo-cristiana más grade del mundo” donde las dos grandes
religiones del país viven en armonía unos con otros y con los fieles de otras religiones. Lo ha declarado el
cardenal John Olorunfemi Onaiyekan, Arzobispo de Abuja, en un informe presentado en un seminario sobre la
libertad religiosa organizado por la Conferencia Episcopal Alemana, celebrado recientemente en Münster.
Como resultado de ello, dice el cardenal Onaiyekan la secta islamista Boko Haram es un fenómeno anormal en el
contexto socio-religioso de Nigeria que no refleja la verdadera naturaleza de la relación entre la fe cristiana y
musulmana en el país”. A causa de los enfrentamientos étnico-religiosos, se tiene la tendencia a subestimar el
hecho muy importante que, en la vida normal de nuestro pueblo, existe un esfuerzo encomiable para vivir en paz y
armonía a través de las indicaciones religiosas”, añade el cardenal.
Según el cardenal Onaiyekan, la respuesta a la violencia de Boko Haram no puede ser sólo militar, sino que
también debe incluir el diálogo político y religioso. La política, según el cardenal, tiene su parte de
responsabilidad, ya que algunos partidos políticos han facilitado las acciones del grupo o se han negado
deliberadamente a ayudar al gobierno central para hacer frente a la situación que ha surgido en el noreste, la tierra
de acción de Boko Haram.
“Pero parece que la situación está cambiando”, afirma el Cardenal. “Todas las fuerzas políticas se han dado cuenta
de que tenemos hemos sido desafiados por una amenaza común y que tenemos que unir fuerzas para enfrentarnos
a ella”.
El precio humano de la violencia de Boko Haram es muy alto. Las autoridades nigerianas han anunciado que en
los tres primeros meses de 2014 más de un millar de personas han muerto en los ataques llevados a cabo por la
secta, mientras que en el mismo período de tiempo, 249.446 personas han huido de sus hogares y se han
convertido en desplazados internos en Nigeria o refugiados en los países vecinos. (L.M.) (Agencia Fides
28/3/2014)
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