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El gobierno turco puede decir que no es su 
intención convertir todas las antiguas 
iglesias cristianas en mezquitas, pero no lo 
dude: la islamización en Turquía está 
ganando impulso y la posibilidad de que 
algún día todas las iglesias se conviertan en 
mezquitas en el país no puede descartarse 
por completo. fuera. 

Tomemos, por ejemplo, el museo anteriormente conocido como Monasterio de Chora , hogar de la famosa Iglesia 
del Santo Salvador, que ahora se utiliza para el culto musulmán  y se llama Mezquita Kariye . 

El monasterio fue construido en 534 d.C. y más tarde se transformó en mezquita en 1511, sufriendo la misma suerte 
que Santa Sofía después de la ocupación de Constantinopla. El monasterio de Chora permaneció como mezquita 
durante 434 años antes de ser convertido en museo en 1945 por las autoridades. 

La conversión de estas iglesias en mezquitas es una desviación del legado de Kemal Ataturk del presidente 
Erdogan , y es quizás un castigo por la conversión de mezquitas en iglesias en Europa. 

Las acciones de Erdogan también podrían leerse como un ataque al patriarca Bartolomé, quien apoyó a Fethullah 
Gulen en el fallido golpe de 2016. 
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La política de transformar estas antiguas iglesias / museos en mezquitas ha estado vigente durante varios años en 
Turquía. Por ejemplo, a principios de la década de 2010, los museos ubicados dentro de los muros de las antiguas 
iglesias bizantinas de Trabzon e Iznik también fueron transformados en mezquitas por las autoridades 
turcas. Luego, en 2017, se incautaron los bienes pertenecientes a la iglesia siríaca. 

Con la conversión del Museo de Chora en una mezquita, el creciente apoyo de las autoridades al poder y la 
islamización es una vez más evidente. 

Quizás esta última conversión ocurrió porque cuando el Museo de Santa Sofía se convirtió en una mezquita, las 
autoridades turcas esperaban una respuesta internacional más dura, pero cuando esto no era inminente, se animó a 
los turcos a dar un paso más. 

Si bien convertir el Museo de Santa Sofía en una mezquita ha sido durante mucho tiempo un objetivo importante de 
las autoridades turcas, la conversión del Monasterio de Chora sugiere que la islamización en Turquía está 
ganando impulso y también está ganando el apoyo de Erdogan y el gobierno de al-partido. 

Ahora, todos los santuarios cristianos bizantinos convertidos en museos corren el riesgo de convertirse en 
mezquitas porque la decisión del Consejo de Estado turco sobre Hagia Sophia y Chora allana el camino para ese 
proceso. Y ciertamente, de acuerdo con las leyes nacionales, Turquía afirma no hacer nada ilegal, entonces, ¿quién 
va a detenerlo? 

Siendo este el caso, es probable que las autoridades turcas dirijan su atención a otras antiguas iglesias y comiencen 
el proceso de convertirlas en mezquitas en un futuro próximo. 

Una vez que eso suceda, la minoría cristiana ya marginada y en declive pronto puede decidir dejar Turquía para 

siempre mientras Erdogan continúa su sueño de liderar el mundo islámico y revivir el Imperio Otomano. 

 


