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LA VALIENTE RESPUESTA DE UN CARDENAL DE 90 AÑOS A SUS SECUESTRADORES 

 

AFP 

Aleteia Brasil - publicado el 15/02/21 

El camerunés Christian Wiyghan Tumi fue secuestrado por separatistas que intentaron obligarlo a grabar un mensaje 
de apoyo a su milicia 

Un valiente cardenal raptado a los 90 años dio una contundente respuesta a sus secuestradores que sigue 
impactando en todo el mundo incluso varios meses después del episodio. 

El secuestro se perpetró en la noche del 5 de noviembre de 2020. Al día siguiente, los bandidos liberaron al cardenal, 
no sin antes escuchar las verdades que el anciano no tuvo miedo de proclamar y que, hasta ahora, siguen circulando 
por las redes sociales. 

Se trata del cardenal camerunés Christian Wiyghan Tumi, arzobispo emérito de Douala. Fue blanco de la milicia 
separatista de los ambazonianos. 

Estos, cuando lo tenían cautivo, intentaron obligarlo a grabar un mensaje de video apoyándoles. Sin embargo, lo 
que dijo el cardenal los dejó sin respuesta. 
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Anciano y valiente cardenal 

La grabación, que se volvió viral en las redes sociales, muestra a un secuestrador enfrentándose al cardenal por 
defender que grupo dejara las armas. En seguida él manda al cardenal que dé un mensaje separatista al público. 
Pero Tumi responde: 

“Predicaré la verdad con convicción pastoral y convicción bíblica. Nadie tiene derecho a enviarme a predicar de otra 
manera, porque he sido llamado por Dios. Cuando hablo, hablo como pastor y nunca puedo dejar de hacerlo. Si no lo 
hago, no seré fiel al Dios Todopoderoso. Soy un ciudadano camerunés como tú. No soy parte del gobierno. Soy 
totalmente independiente. No soy un portavoz del gobierno y no soy un empleado del gobierno. Si has hecho mal, diré 
que has hecho mal. Si el gobierno ha hecho mal, diré que ha hecho mal ”. 

Los separatistas están en conflicto armado con el gobierno de Camerún en las regiones noroeste y suroeste del país. 
El cardenal Tumi aboga activamente por una solución pacífica a través del diálogo. 

 


