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ISIS RESPONDE AL PAPA: NUESTRA RELIGIÓN ES DE GUERRA Y NOSOTROS 
TE ODIAMOS 

EL ESTADO ISLÁMICO TEME AL PAPA FRANCISCO E INTENTA 
INSTRUMENTALIZARLO 

 
  

GELSOMINO DEL GUERCIO 
  

4 AGOSTO, 2016 

La revista online del Estado Islámico, Dabiq, publicada mensualmente en inglés, dedica su último 
número a atacar enfáticamente al Papa Francisco. Entre otras cosas, el Papa es criticado 
por haber rezado por las víctimas de la masacre en Orlando, Florida, donde un criminal inspirado 
por el grupo fanático mató a 49 personas en un club gay de la ciudad. 

El “razonamiento” (?) de los fanáticos es simple: si el Papa ora por las personas asesinadas en ese 
ataque, significa que la religión 
de los “infieles” cristianos está 
colocándose al lado de los 
homosexuales y, por tanto, 
“ensuciándose aún más” con la 
secularización. 

La revista de los terroristas 
afirma también que “Francisco 
dejó la religión de lado para 
seducir a la opinión pública” 
y “conquistar el mayor 
apoyo posible en la cruzada 
contra las naciones 
musulmanas”. Según los 
teóricos del Estado Islámico, 
esa “conspiración” incluiría la 
participación incluso de los 
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sectores musulmanes que se inclinan a la democracia y los “derechos occidentales”. 

 
“Destruyamos la cruz” 

La portada de la revista ya empieza convocando: “¡Destruyamos la cruz!”. La frase aparece 
sobrepuesta a la imagen de un militante que arranca el símbolo del cristianismo del tejado de una 
iglesia, además de repetirse en cada una de las 82 páginas de la edición. 

Los artículos son intercalados con entrevistas y “testimonios” como el de Umm Khalid al-
Finlandiyyah, combatiente que partió desde Finlandia para unirse a la milicia fanática. Es llamativa, 
también, la foto de un niño rubio corriendo feliz en un jardín de Oriente Medio, con la leyenda: 
“Niños musulmanes criados en tierras del Islam”. 

“Top 10” de las ejecuciones 

Pero lo peor aún está por venir: en las últimas páginas, que las revistas occidentales generalmente 
reservan a entretenimento y ocio, la revista de los yihadistas trae lo que llama “Los 10 mejores 
videos del Estado Islámico”, mostrando ejecuciones cobardes, y una sección llamada “Por la 
espada”, con fotos de cabezas cortadas y cuerpos apedreados, acompañados de textos igualmente 
hediondos. 

Precedente 

La revista ya había puesto al Papa Francisco en su punto de mira en septiembre pasado, durante los 
intensos ataques de aviones rusos y franceses contra el Estado Islámico en Siria. La inteligencia 
norteamericana investigó con prioridad los riesgos contra Francisco después de la publicación, por la 
revista, de una foto de él al lado de otros religiosos; el título hablaba del “papa cruzado”, mientras 
que el subtítulo presentaba a los “apóstatas gubernamentales”. 

Para la inteligencia americana, se trata más bien de un intento de usar la popularidad del pontífice 
con el fin de llegar al mayor número de personas posible. 

 


