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El Vaticano anuncia el viaje internacional del Pontífice en febrero de 2019

El papa Francisco sigue tendiendo puentes de diálogo con el mundo musulmán. “En respuesta a la invitación de
Su Alteza el Jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe heredero de Abu Dhabi” visitará “Abu
Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) del 3 al 5 de febrero de 2019.
El Pontífice participará en el Encuentro Interreligioso Internacional sobre la “Fraternidad humana”, anunció el
director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Greg Burke este jueves 6 de diciembre de 2018.
La visita responderá también a la “invitación de la Iglesia Católica en los Emiratos Árabes Unidos”, añadió Burke.
Se trata del 27 viaje internacional del Obispo de Roma, esta vez, en un país de mayoría musulmán y donde los
católicos son casi 850.000 de una población total: 9.400.000 (ONU 2017), atendidos por las siete parroquias
católicas de la nación.
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“Haz de mí un instrumento de tu paz”, es el lema de la visita y esa es la intención del Papa, confirmó Burke. El
tema ha sido tomado de las palabras iniciales de la Oración de la Paz de San Francisco de Asís.
El viaje a Emiratos Árabes Unidos se pone en línea con la invitación del pontificado dirigida a las personas de
buena voluntad a trabajar por la pacificación del mundo.
Así, en el primer semestre de 2019 el Sucesor de Pedro visitará dos países de mayoría musulmán (incluido
Marruecos marzo). “Esta visita, como la de Egipto (28 – 29 abril de 2017), muestra la importancia fundamental que
el Santo Padre da al diálogo interreligioso. Y visitar el mundo árabe es un ejemplo perfecto de la cultura del
encuentro”, agregó el portavoz papal.
En este espíritu, el logo de la visita representa una paloma con la rama de olivo en el pico y en las alas los colores
de la Federación de siete emiratos.
La invitación y la aceptación del jefe de la Iglesia Católica a visitar el país donde el islam es la religión de Estado y
la sharía islámica es la fuente principal de la legislación (artículo 7 de la Constitución de 1971) hace parte de un
camino común de apertura en una realidad donde también el resto de las religiones tienen, al menos, libertad de
culto, sin derecho a evangelizar.
Se trata de un viaje innovador en un contexto complejo donde la libertad de religión es limitada, pues, según
Iglesia que Sufre, en Emiratos Arabes “los cristianos no tienen derecho a hablar de religión con los
musulmanes, ni se les permite llevar una cruz al cuello de forma visible, ni llevar una en el coche”.
Francisco que en el diálogo interreligioso ha antepuesto el encuentro antes que el proselitismo llegará a una
nación donde hay 31 iglesias o templos distintos que pertenecen a diferentes religiones y confesiones, entre ellas
la catedral católica (de rito latino) de San José y un templo hindú.
“La generosidad del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos también se ha extendido en la posibilidad de
celebrar una misa, que será el 5 de febrero, en un lugar público en Abu Dabi. Estos son gestos cálidos y amables
que apreciamos y reconocemos“, comentó la noticia el Vicario Apostólico del Sur de Arabia, monseñor Paul Hinder
en la página oficial del evento.
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La agenda de los viajes internacionales del Papa en 2019 prevé un viaje a Panamá (26) para participar en la
XXXIV Jornada Mundial de los Jóvenes del 23 al 28 de enero de 2019; sucesivamente el viaje a Emiratos
Arabes, Abu Dhabi del 3 al 5 de febrero y Marruecos (28) del 30 al 31 de marzo 2019.
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