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AFRICA/CONGO RD - Petición de rescate por los tres sacerdotes
secuestrados; los Obispos condenan el crimen
Kinshasa (Agencia Fides) – “Hemos recibido una llamada telefónica de una persona que afirma pertenecer al
grupo que ha secuestrado a los tres religiosos, con una petición de rescate” dice a Fides eSu Exc. Mons.
Melquisedec Sikuli Paluku, Obispo de Butembo-Beni (este República Democrática del Congo), en cuya diócesis
han sido secuestrados tres padres asuncionistas (Agustinos de la Asunción), de nacionalidad congoleña (véase
Fides 22/10/2012). El Obispo es cauteloso acerca de la fiabilidad de la petición: “Aún estamos a la espera de
encontrar un canal de fiable para iniciar el diálogo con los secuestradores”.
La Conferencia Episcopal del Congo (CENCO) ha emitido una declaración condenando el secuestro. “Espero que
los secuestradores sean conscientes de la magnitud de su acto y lo tengan en cuenta”, continua Mons. Sikuli
Paluku. El mensaje, firmado por Su Exc. Mons. Nicolás Djomo, Obispo de Tsumbe y Presidente de la CENCO,
además de condenar enérgicamente el secuestro de los tres sacerdotes religiosos (que habían sido recientemente
nombrados para la parroquia de Mbau), “apela a los secuestradores que han cometido este acto inaceptable para
que salvaguardaren la integridad física y moral de los tres sacerdotes y los liberen sin condiciones para que
puedan continuar con el servicio pastoral y la asistencia a la población de Mbau”.
En cuanto a la noticia de que el secuestro de los tres religiosos es obra de unos guerrilleros de origen ugandés que
operan en la zona, Mons. Sikuli Paluku responde: “En la región hay algunos grupos que han nacido en Uganda,
pero que están en el Congo desde hace años, y se han convertido en congoleños en parte debido a que sus
miembros se han casado con mujeres congoleñas. Estos grupos viven del bandidaje o se ponen al servicio de
otros. Sin embargo no creo que se trate de ellos. De hecho, existen otros grupos autóctonos y creo que tenemos
que mirar en esa dirección”, dice el Obispo. (L.M.) (Agencia Fides 23/10/2012)
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