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'LAS MEZQUITAS ESTÁN SURGIENDO EN TODAS PARTES', DICE EL OBISPO CONGOLEÑO 
EN MEDIO DEL TEMOR A LA ISLAMIZACIÓN 

 
Por  Agnes Aineah para CNA 

5 de mayo de 2021 Agencia Católica de Noticias   

(Imagen: Stuart Boulton / Shutterstock) 

Butembo, República Democrática del Congo, 5 de mayo de 2021/15:01 pm (CNA). 

La República Democrática del Congo ha experimentado un aumento de los ataques dirigidos contra cristianos en lo 
que un obispo católico del país centroafricano ha descrito como un camino hacia la islamización. 

El obispo Melchisedec Sikuli Paluku de Butembo-Beni habló el 3 de mayo ante la organización benéfica pontificia Aid 
to the Church in Need International , discutiendo el secuestro de cristianos y la construcción generalizada de 
mezquitas en el país. 

El obispo Paluku, que ha sido obispo de Butembo-Beni desde 1998, dijo que quienes están detrás de la persecución 
de los cristianos tienen "un gran plan para islamizar o expulsar a las poblaciones locales". 
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Cuando se le preguntó por qué hablaba de islamización cuando la principal organización involucrada en los 
secuestros y los ataques en la región son las Fuerzas Democráticas Aliadas, un grupo rebelde islamista, el obispo 
dijo: “Todos aquellos que han sido secuestrados por estos grupos terroristas y que han escapó con vida de ellos 
informan lo mismo ". 

“A ellas (las víctimas) se les dio a elegir entre la muerte y la conversión al Islam”, dijo el obispo Paluku, y agregó que 
“se les dan nombres musulmanes para cimentar su identidad. Además, incluso aquellos que viven en la diócesis y no 
han pasado por esta experiencia traumática pueden decirles que están surgiendo mezquitas por todas partes ”. 

Dice que durante muchos años Muammar Gaddafi de Libia tuvo mucho interés en la República Democrática del 
Congo y contribuyó generosamente a la construcción de mezquitas en el país. 

El obispo de Butembo-Beni agregó que hoy “otras fuentes” se han hecho cargo de la financiación de la construcción 
de los edificios. 

Dijo que los grupos militantes están involucrados en la minería para ampliar sus fuentes de financiamiento. 

"Es evidente que la islamización no es su única motivación", dijo, y agregó: "Esta región abunda en recursos naturales 
y están siendo explotados de forma completamente ilegal". 

"¿De qué otra manera se pueden explicar esas refinerías de coltán que están operando en Ruanda, cuando el país no 
tiene ninguno de este recurso?" posó el obispo. “En cambio, este raro mineral se extrae aquí en nuestra región y se 
exporta de manera bastante ilegal al otro lado de la frontera. Y no veo ninguna señal de que el gobierno congoleño 
esté preocupado ". 

Los grupos islamistas se han enfrentado a la oposición dentro de la comunidad musulmana. Ali Amini, un líder 
religioso musulmán, fue asesinado a tiros mientras rezaba en la mezquita principal de Beni el 1 de mayo. Era 
conocido como un crítico abierto de la militancia islámica. 

ACN informó que desde principios de abril, se ha producido una ola de manifestaciones pidiendo el fin de la 
inseguridad en la República Democrática del Congo. 

Justificando las protestas, el obispo Paluku dijo: “No se puede pedir a las personas que están siendo sacrificadas 
como animales que simplemente se callen y no hagan nada. Tienen todo el derecho a exigir seguridad, todo el 
derecho a exigir libertad. Simplemente instamos a que esto se haga con respeto a la ley, de manera pacífica y sin 
violencia ”. 

La gente, dijo el obispo, está protestando por lo que él describe como “la naturaleza completamente ineficaz de la 
misión de mantenimiento de la paz de la ONU” en medio de un conflicto intensificado. 

“Cuando me convertí en obispo, hace 20 años, la gente ya hablaba de la balcanización de la región. ¡Solo puedo decir 
que la expresión todavía se aplica hoy! " 

Dice que la Conferencia Episcopal Nacional del Congo calcula que ha habido más de 6.000 personas asesinadas en 
Beni desde 2013, y más de 2.000 en Bunia solo en 2020. 

También hay al menos 3 millones de desplazados internos y alrededor de 7.500 personas que han sido secuestradas, 
dijo el obispo. 
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Denunció lo que califica como debilidad y complicidad por parte del gobierno del presidente Felix Tshisekedi y dijo que 
no tiene miedo de denunciar a la dirigencia del país por permitir la violencia en el país. 

Cuando ACN le preguntó si cree que se está arriesgando al denunciar al gobierno, el obispo Paluku dijo: “La Iglesia 
católica congoleña no está preocupada al respecto. ¡Ha hecho tanto por la construcción del país y administra tantas 
escuelas y hospitales! ” 

“El Congo no sería el Congo sin la Iglesia. Entonces, tenemos la suerte de poder hablar con bastante libertad ”, dijo el 
obispo. 

 


