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https://www.aljazeera.com/news/2021/1/28/pope-to-meet-top-shia-cleric-sistani-on-iraq-visit-cardinal 

 

 

 

PAPA SE REUNIRÁ CON EL MÁXIMO LÍDER CHIÍTA SISTANI EN VISITA A IRAK: CARDENAL 

 

Está previsto que el Papa Francisco esté en Irak del 5 al 8 de marzo, con visitas previstas a Bagdad, la ciudad 
norteña de Mosul y Ur. 

 

 

Louis Sako, el patriarca de la Iglesia Católica Caldea de Irak, dijo que sería una "visita privada" entre las dos figuras 
religiosas "sin formalidades" [Archivo: Vatican Media / Handout via Reuters] 

 

28 de enero de 2021 

El papa Francisco se reunirá con el principal líder religioso chiíta, el gran ayatolá Ali al-Sistani, durante la primera 
visita papal a Irak en marzo, dijo un alto clérigo católico a la agencia de noticias AFP el jueves. 
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Louis Sako, el patriarca de la Iglesia Católica Caldea de Irak, dijo que sería una "visita privada" entre las dos figuras 
religiosas "sin formalidades". 

Sako dijo que esperaba que las dos figuras firmaran el documento sobre "fraternidad humana por la paz mundial", un 
texto interreligioso que condena el "extremismo" que el Papa Francisco firmó con el principal erudito sunita, el gran 
imán de Al-Azhar, el jeque Ahmed al-Tayeb. , en 2019. 

Está previsto que el papa Francisco esté en Irak del 5 al 8 de marzo, con visitas previstas a la capital Bagdad, la 
ciudad norteña de Mosul y Ur, donde se dice que nació Abraham. 

Irak alguna vez contó con más de 1,5 millones de cristianos, pero la comunidad ha sido devastada por sucesivos 
conflictos. 

Tras la invasión liderada por Estados Unidos en 2003, la guerra sectaria llevó a los seguidores de las múltiples 
denominaciones cristianas de Irak a huir, y los ataques del grupo ISIL (ISIS) en 2014 afectaron aún más a todas las 
comunidades minoritarias. 

Ahora, se estima que 400.000 cristianos permanecen en Irak. 

Muchos han expresado la esperanza de que la visita del Papa ponga de relieve los desafíos que enfrenta la 
comunidad, incluido el desplazamiento prolongado y la escasa representación en el gobierno. 

FUENTE : AFP 

 

 

 

HTTPS://ES.ALETEIA.ORG/2021/02/05/SOY-SACERDOTE-DE-LA-IGLESIA-MARTIR-DE-IRAK-EL-ISIS-NO-ESTA-
ACABADO/?UTM_CAMPAIGN=NL_ES&UTM_SOURCE=DAILY_NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=MAIL&UTM_CO
NTENT=NL_ES 

 

SOY SACERDOTE DE ‘LA 
IGLESIA MÁRTIR’ DE IRAK: 

“EL ISIS NO ESTÁ 
ACABADO” 

 

Cortesia Padre Karam Qasha 
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Ary Waldir Ramos Díaz - publicado el 05/02/21 

El Papa “es nuestro padre, con su viaje apostólico (5-8 de marzo) nos traerá esperanza”. Padre Karam Qascha desde 
la provincia de Mosul. 

La Iglesia en Irak es conocida como ‘la iglesia mártir’, contó Padre Karam Qasha a un grupo de periodistas reunidos 
en una video conferencia este 4 de febrero en conexión desde su país natal con Roma, organizada por Iscom, 
asociación de información religiosa de la Pontificia Universidad de la Santa Croce. 

A propósito de la próxima visita apostólica del papa Francisco a Irak (5-8 de marzo), padre Karam dijo a Aleteia que si 
tuviera la oportunidad de dar la bienvenida al Papa en su parroquia le diría: “Santo Padre no se olvide de nosotros, 
que esta visita sea el inicio de una campaña por la libertad religiosa en todo el mundo…”. 

Solo queremos vivir, profesar nuestra fe 

“Nosotros somos un pequeño grey y nuestros sufrimientos son tantos…necesitamos del Papa porque el dolor ha 
destruido y dividido la cosa más importante para nosotros: la familia cristiana”, agregó Qasha. 

El Isis ha realizado ejecuciones, martirios y destierros de tantos cristianos. Sus casas han sido ocupadas y tratados 
como ciudadanos de serie ‘b’. “Nosotros solo queremos vivir, profesar nuestra fe en libertad y construir un futuro para 

nuestras familias”. 

Cortesia Padre 
Karam Qasha 

 

 

Así lo afirmó el 
también párroco de 
la parroquia de 
Telskuf de la iglesia 
católica caldea de 
San Jorge en Nínive, 
en el encuentro con 

los 
periodistas.”Francisc

o es un padre que 
quiere estar cerca de 

sus hijos. Hace tiempo que los cristianos esperaban la visita de un Papa. Es una visita que nos llena de esperanza”. 

El padre Karam es sacerdote en la llanura de Nínive, que en 2014 fue testigo de la expulsión de los cristianos por los 
militantes del Isis. Muchos ciudadanos fueron obligados a refugiarse en Turquía y Siria. 

https://es.aleteia.org/author/ary-waldir-ramos-diaz/
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¿Qué esperan de la visita del Papa? 

«El Isis no está acabado para siempre, hay una mentalidad, y para cambiarla hace falta tiempo, mucha educación. En 
varios libros se define a los cristianos como infieles”. 

El Estado Islámico arrasó con la población para instalar el ‘califato’, «fueron nuestros vecinos musulmanes los 
primeros en ir a robar a nuestras casas que habíamos tenido que abandonar. Nos decían: ‘Construye una bonita casa 
porque será para mí’”. 

Los cristianos iraquíes esperan la visita de un Papa desde 1993, en aquel entonces fue Juan Pablo II que lo intentó a 
puertas del Gran Jubileo del 2000. La visita de Francisco en marzo, será una visita de paz para dar visibilidad al 
cristianismo y al diálogo con los fieles de otras religiones. “El Papa mostrará que los cristianos existen», recuerda el 
párroco. 

Encuentro con Ali al Sistani 

El encuentro con el ayatolá Ali al-Sistani «será importante porque el 75% de los musulmanes de Irak son chiitas y 
será una oportunidad para extender el mensaje de Fratelli Tutti también a esta parte del mundo musulmán». 

Asimismo, el Patriarca caldeo, el cardenal Louis Raphael Sako, explicó el sacerdote iraquí, consideró que si el papa 
Francisco “se había encontrado con el Gran Imán de Al Azhar, Ahmad al Tayeb, que representa a la rama suní, era 
bueno que se encontrase con una persona ligada a la rama chíi”. 

El sacerdote, doctor en Teología Moral en el Alfonsianum de Roma, espera que el Pontífice sea escuchado por las 
autoridades iraquíes también por el mensaje que llevará en favor de los más pobres. «En un país que es muy rico 
gracias al petróleo hay ciudades donde el 80% de la población está en la pobreza». 

 

Cortesia Padre Karam Qasha 

 

 

Padre Karam Qasha durante cinco 
años colaboró como voluntario con 
Ayuda a la Iglesia Necesitada y 
explicó que los cristianos fueron 
obligados por el Isis a convertirse al 
Islam o a pagar un impuesto. En todo 
caso, eran tratados como personas 
sin identidad, ni derechos. “A muchos 
se les decomisaban sus documentos 
porque no debían existir para el 
Estado Islámico considerándoles 
infieles”. 
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Galería fotográfica 

De 1.450 familias a solo 500 

El Párroco dijo que por ejemplo antes de la 
llegada del Isis a Mosul en su iglesia habían 
“1450 familias, ahora solo hay 500”. Desde el 
derrocamiento del régimen de Sadam Husseim 
en 2003, 65 iglesias cristianas sufrieron 
atentados o fueron demolidas. 

“El Estado no nos ayuda, solamente las 
asociaciones y organizaciones cristianas han 
apoyado a los cristianos. Esto ha permitido que 

40.000 fieles volvieran a poblar la llanura de Nínive”. 

En cuanto a los preparativos del viaje del papa Francisco en marzo, sostuvo que «la seguridad será muy fuerte» y la 
situación sanitaria tampoco es preocupante. El padre Karam, padeció la Covid, dice que en su zona «sólo se han 
registrado algunos casos leves». 

El papa Francisco seguirá los pasos de los apóstoles en la antigua tierra de Mesopotamia, zona del Oriente Próximo 
ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates y que coincide con las áreas no desérticas del actual Irak y la zona limítrofe del 
norte-este de Siria. 

En la Biblia – explicó el sacerdote- se narra de la presencia de los cristianos en Iraq con el envío de los apóstoles a 
evangelizar en Pentecostés, así como de la tradición de los profetas originarios de Oriente, la antigua Mesopotamia 
hizo parte de la travesía de los Reyes Magos en búsqueda del Mesías. 

 

 

Cortesia Padre Karam 
Qasha 

Supervivencia incierta 

Irak es la cuna de 
Abraham, el patriarca de 
las tres principales 
religiones, aunque si la 
religión nunca ha dividido 
tanto al país, y los 
cristianos, descendientes 
de una de las comunidades 
más antiguas de su fe, se 
sienten más amenazados 

https://es.aleteia.org/slideshow/cristianos-en-iraq/?from_post=587399
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que nunca. 

El número de cristianos en la zona se ha reducido de un estimado de 1,4 millones en 2003 a apenas 300.000 en la 
actualidad. La pandemia del Covid 19, unida a una economía paralizada, ha hecho aún más incierta la supervivencia 
de la comunidad cristiana restante. 

Después del encuentro con la prensa, padre Qasha compartió con Aleteia vía WhatsApp las fotos de varias 
actividades de su parroquia para mostrar la esperanza de la fe a pesar de que los lugareños son conscientes de que 
el Isis no ha sido derrotado del todo y que el miedo sigue impregnando la vida cotidiana. «Se necesita mucho tiempo, 
trabajo y determinación para cambiar la mentalidad”. 
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https://www.ncregister.com/commentaries/pope-francis-in-iraq-an-errand-of-
mercy?utm_campaign=NCR%202019&utm_medium=email&_hsmi=113239616&_hsenc=p2ANqtz-
8cym3I1KMzyV0-
vAxMEhKE4BqHgd9CFlirOU4lYNd0NhqNlmaTQ12hHZKuMpwVgs4aSjmLgj8hLLBxdhimTDhEhH4SeQ&utm_co
ntent=113239616&utm_source=hs_email 

 

 

EL PAPA FRANCISCO EN IRAK: UNA MISIÓN DE MISERICORDIA 

EDITORIAL: Al permanecer firmes, los fieles de Irak están dando un testimonio valiente y sacrificado de Cristo. 

El 
padre John Botros Moshi, arzobispo católico siríaco de Mosul, Kirkuk y la región del Kurdistán, se encuentra entre los 
escombros de la iglesia de Tahra en Mosul el 29 de abril de 2018. - La iglesia, establecida durante el siglo VII, fue 
destruida por bombardeos el régimen estaba luchando contra los yihadistas en esta área. (foto: Zaid Al-Obeidi / AFP / 
Getty) 

Editorial25 de febrero de 2021 

El viaje del Papa Francisco del 5 al 8 de marzo a Irak tiene una misión principal: centrar la atención internacional en la 
difícil situación de los cristianos de ese país y brindarles un rayo de esperanza con respecto a su futuro. 

https://www.ncregister.com/section/editorial
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-02/pope-francis-programme-for-apostolic-visit-to-iraq-announced.html
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-02/pope-francis-programme-for-apostolic-visit-to-iraq-announced.html
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-02/pope-francis-programme-for-apostolic-visit-to-iraq-announced.html
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Lamentablemente, cuando los medios de comunicación internacionales informan sobre la continua lucha en Irak, a 
menudo se ignora la difícil situación de la comunidad cristiana de la nación. No debería ser así.  

Desde que Estados Unidos invadió Irak en 2003 para derrocar a la brutal dictadura de Saddam Hussein, los cristianos 
iraquíes, sin tener la culpa, han sido blanco de un fuego cruzado mortal de diferentes facciones militantes de la 
mayoría musulmana del país. Durante el período de ocupación militar estadounidense, secuestros y asesinatos, 
incluida la horrible masacre del 31 de octubre de 2010en la Iglesia católica siria de Nuestra Señora de la Salvación en 
Bagdad - combinaron oportunidades económicas limitadas y otras persecuciones intensificadas para obligar a un gran 
porcentaje de cristianos iraquíes a emigrar o huir a áreas más seguras del país. Las cosas empeoraron aún más para 
los cristianos restantes después de que la mayoría de las fuerzas estadounidenses partieron en diciembre de 2011. 
Tres años después, ISIS aprovechó la división sectaria interna y la corrupción política de Irak para tomar el control de 
Mosul y las llanuras de Nínive, un lugar que ha sido un corazón cristiano. que se remonta a la época apostólica.  

El régimen terrorista islamista decretó que los cristianos tendrían que convertirse por la fuerza al Islam o abandonar la 
región de forma permanente para evitar la ejecución inmediata. Como no estaban dispuestos a abandonar su fe por la 
seguridad económica, casi toda la población cristiana huyó del área (incluso a pie) al territorio semiautónomo 
adyacente de Kurdistán. 

Como resultado de la intensa persecución desde 2003, la población cristiana de Irak ha disminuido de 
aproximadamente 1,5 millones antes de la guerra de Irak a menos de 150.000 en la actualidad. Y a pesar de que el 
régimen de ISIS fue desalojado de la región en 2017, muchos de los cristianos que huyeron de sus hogares en las 
llanuras de Nínive aún no han regresado porque la mayoría musulmana sigue siendo en gran medida hostil a su 
presencia y porque la seguridad y las perspectivas económicas para los cristianos continúan. ser cuestionable.  

Y además de todos sus otros sufrimientos, como el resto del mundo, ahora soportan la agitación de la pandemia de 
COVID-19. El 14 de febrero, el gobierno de Irak impuso nuevas restricciones , incluido el cierre total de las reuniones 
religiosas, debido a la pandemia. La violencia mortal de Irak también continúa, incluido un ataque con cohetes el 15 
de febrero en Erbil, donde el Papa planea celebrar la misa el 7 de marzo.  

El hecho de que algún cristiano iraquí permanezca en el país es un testimonio continuo de su amor por su patria y su 
fe y de su notable perseverancia. Pero necesitan apoyo y aliento, algo que el Papa Francisco ha estado anhelando 
brindarles personalmente.  

“Pienso constantemente en Irak, adonde quiero ir el próximo año, con la esperanza de que pueda enfrentar e l futuro a 
través de la búsqueda pacífica y compartida del bien común por parte de todos los elementos de la sociedad, 
incluidos los religiosos, y no caer de vuelta a las hostilidades provocadas por los conflictos latentes de los poderes 
regionales ”, dijo en una reunión de agencias católicas de ayuda en junio de 2019. 

No es el único Papa en los últimos tiempos que ha querido extender ese apoyo. San Juan Pablo II esperaba visitar 
Irak en 1999, pero las crecientes tensiones internacionales que culminaron con la Guerra de Irak de 2003 le 
impidieron a Juan Pablo intentar una visita tan tensa. 

Las condiciones apenas son menos para una visita papal en este momento. El reciente aumento de casos de COVID, 
o el reciente aumento de la incidencia de violencia sectaria entre la mayoría musulmana, o una combinación de 

https://www.nytimes.com/2010/11/02/world/middleeast/02iraq.html
https://www.catholicnewsagency.com/news/iraqi-government-imposes-covid-restrictions-weeks-before-papal-visit-48356
https://www.wsj.com/articles/investigators-probe-rocket-attack-on-u-s-military-base-in-northern-iraq-11613486554
https://www.wsj.com/articles/investigators-probe-rocket-attack-on-u-s-military-base-in-northern-iraq-11613486554
http://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2019/june/documents/papa-francesco_20190610_roaco.html
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ambos factores, podrían obligar a Francisco a cancelar su propio viaje en el último momento. Pero su insistencia en 
programarlo, a pesar de estas conocidas amenazas, da testimonio de cuán profundamente el Santo Padre comparte 
el dolor de su rebaño en Irak y cuánto quiere fortalecerlos con su presencia personal en medio de ellos. 

Y, por extensión, el Papa está expresando su solidaridad con los muchos millones de cristianos en países como 
Nigeria que están sufriendo una persecución igual o incluso mayor en este momento. Irak es el número 11 en la lista 
de vigilancia de 2021 de Open Doors de cristianos perseguidos en todo el mundo, una lista encabezada por Corea del 
Norte dirigida por los comunistas y que también cita a varias naciones de África y Oriente Medio dominadas por 
musulmanes, así como a India, en su lista de los 10 infractores internacionales más atroces.  

Incluso antes de su llegada, el Papa ya está inspirando una esperanza renovada entre muchos de los cristianos de 
Irak. Hay una emoción tangible en las llanuras de Nínive, donde el Papa ha programado varias reuniones con los 
cristianos locales el 7 de marzo. Su imagen está en exhibición en todas partes del área, y los cristianos locales han 
estado organizando reuniones de jóvenes y otros eventos en los meses previos a la visita apostólica.  

El hecho de que Francisco venga les ofrece una mayor confianza en que su Iglesia puede perdurar localmente, que 
su comunidad sobrevivirá a las pruebas de este momento, de la misma manera que han dado testimonio de su fe a lo 
largo de más de mil años de estatus de segunda clase. bajo la dominación musulmana. 

También se genera la esperanza de que la visita del Santo Padre pueda inspirar algún tipo de acuerdo interreligioso, 
especialmente a la luz de su reunión planificada para el 6 de marzo en Nayaf con el Gran Ayatolá Sayyid Ali al-
Husayni al-Sistani, el líder espiritual de la mayoría musulmana chiíta de Irak. Al mismo tiempo, los líderes cristianos 
locales advierten que sería un error si el esfuerzo por promover el diálogo interreligioso eclipsara la prioridad 
preeminente del viaje de manifestar solidaridad con la comunidad cristiana oprimida.  

Los cristianos de todo el mundo comparten la aspiración del Santo Padre de reducir la persecución de los cristianos, 
no solo en Irak, sino en las numerosas otras tierras donde están siendo atacados por su fe. Así que los católicos en 
los Estados Unidos deben unirse en oración con el Papa y con sus hermanos y hermanas en la fe en Irak, implorando 
a Dios que bendiga abundantemente la peregrinación cuaresmal del Santo Padre a esta tierra que ha jugado un papel 
tan vital en la vida de la Iglesia. desde sus primeros días.  

Al permanecer firmes, los fieles de Irak están dando un testimonio valiente y sacrificado de Cristo, al igual que los 
cristianos en las muchas otras tierras donde sufren una dura persecución. Esta Cuaresma es un momento perfecto 
para reflexionar sobre sus heroicos sacrificios, especialmente cuando hacemos pequeños sacrificios en nuestras 
propias vidas para acercarnos más a Dios, y al mayor sacrificio de todos, la muerte de Cristo en la cruz por los 
pecados de todos. humanidad. 

 

 

 

 

https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/
https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/
https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/
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http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2021/documents/ns_lit_doc_20210307_indicazioni_it.html 

 

OFICINA DE LAS CELEBRACIONES LITÚRGICAS DEL 
ALTO PONTIFA 

  

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD PAPA FRANCISCO 
A IRAK 

SANTA MISA 
ERBIL, 7 DE MARZO DE 2021 

  
INDICACIONES 

   

Formulario:   III Domingo de Cuaresma 

Prefacio:   Penitencia del espíritu 

Oración eucarística        III 

Lecturas: 

  

Primera lectura en caldeo : Ex 20 : 1-17 responsorial 

Salmo en árabe : de Sal 18 (19) 

Segunda lectura en kurdo : 1Cor 1, 22-25 
Canto evangélico en árabe : cf. Jn 3, 16 

Evangelio en árabe : Jn 2, 13-25 

   

Oración universal o de los fieles  

El Santo Padre: 
Hermanos y hermanas, 
pidamos al Padre la sabiduría del Espíritu, 
que sostiene nuestro camino de renovación. 

R /. Señor, ten piedad de nosotros, recibe nuestras peticiones. 
Señor, abre tu puerta a tus siervos. 

  

sourath - Dialecto caldeo 
1. Para el Papa Francisco, para nuestros patriarcas, obispos y sacerdotes: 
viviendo su vocación en el seguimiento alegre del Buen Pastor, 
sean templo vivo del amor de Dios 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2021/outside/documents/papa-francesco-iraq-2021.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2021/outside/documents/papa-francesco-iraq-2021.html
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y den frutos abundantes en las personas que les han confiado. 
Te lo suplicamos. R /. 

Árabe 
2. Para los cristianos de Oriente Medio: al 
permanecer arraigados en la tierra de sus padres, a 
pesar de las dificultades y desafíos, 
pueden convertirse en una llama de esperanza y un estandarte de paz 
para todos los pueblos de la región. 
Te lo suplicamos. R /. 

Kurdo 
3. Por nuestro país, agotado por las guerras y las divisiones: 
todos sus niños, de cualquier etnia y religión, 
viven en armonía 
y promueven caminos de diálogo y reconciliación 
con respeto a la dignidad humana. 
Te lo suplicamos. R /. 

Español 
4. Por nuestros hermanos enfermos y que sufren: 
unidos a Cristo en el tiempo de la prueba, que 
descubran en la cruz el camino de la salvación 
y reciban de él abundantes consuelos divinos. 
Te lo suplicamos. R /. 

sourath - dialecto caldeo 
5. Por nuestros muertos: 
habiendo confiado en esta vida en la misericordia del Señor, sean 
ahora bienvenidos al banquete de su reino 
en la comunión festiva de los santos en el cielo. 
Te lo suplicamos. R /. 

  

El Santo Padre: 
Padre de infinita misericordia, 
escucha nuestras oraciones y danos tu luz; 
despierta en nosotros los gestos y las palabras de una auténtica conversión. 
Por Cristo nuestro Señor. 
R /. Amén. 
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https://es.aleteia.org/2021/03/04/el-papa-va-a-irak-es-un-honor-encontrarme-con-una-iglesia-

martir/?utm_campaign=NL_es&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_es 

 

EL PAPA VA A IRAK: «ES UN HONOR ENCONTRARME CON UNA IGLESIA MÁRTIR» 

 

Shutterstock | vasilis asvestas-Millenius (montaje) 

Ary Waldir Ramos Díaz - publicado el 04/03/21 

El papa Francisco se presentó al pueblo de Irak como un "peregrino penitente" después de "años de guerra y 
terrorismo" en la tierra de Abraham 

Un día antes de iniciar su viaje apostólico a Irak (5-8 de marzo), el papa Francisco envió un vídeo mensaje al pueblo 
en el que se presentó «como peregrino penitente». 

Se dirigió a las minorías cristianas y yazidíes, pero también mencionó el sufrimiento del pueblo iraquí después de 
años de guerra y de terrorismo. «Anhelo conocerlos, ver sus rostros, visitar su tierra, antigua y extraordinaria cuna 
de la civilización«. 

https://es.aleteia.org/author/ary-waldir-ramos-diaz/
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En el signo del Padre Abraham 

El pontífice dijo ir como peregrino para «implorar el perdón y la reconciliación», para «pedir a Dios el consuelo de los 
corazones y la curación de las heridas».Así, evocó el lema del 33 viaje apostólico: «todos ustedes son hermanos (Mt 
23,8)». 

«Sí, vengo como peregrino de la paz en busca de la fraternidad, animado por el deseo de rezar juntos y de caminar 
juntos, también con hermanos y hermanas de otras tradiciones religiosas, en el signo del Padre Abraham, que une a 
musulmanes, judíos y cristianos en una sola familia». 

Iglesia martirizada 

El papa Francisco después se dirigió a las minorías cristianas perseguidas y flageladas por el conflicto, la violencia 
yihadista y por el terror del autodenominado Estado Islámico. 

«Es un honor para mí encontrarme con una Iglesia martirizada: ¡gracias por su testimonio! Que los muchos, 
demasiados mártires que han conocido nos ayuden a perseverar en la humilde fuerza del amor». 

De esta forma, envió  la «caricia afectuosa de toda la Iglesia» para los cristianos que sufren también en Oriente 
Medio:  «Todavía tienen en sus ojos las imágenes de las casas destruidas y las iglesias profanadas, y en vuestros 
corazones las heridas de los vínculos rotos y los hogares abandonados». 

No rendirse ante el mal 

El Papa hizo un llamamiento esperanzador a los iraquíes que seguirán su visita por televisión a causa de las 
restricciones que vive el país por el Covid-19: «No permitamos que prevalezcan los terribles sufrimientos que has 
experimentado y que tanto me apenan». 

«No nos rindamos ante la propagación del mal: los antiguos manantiales de sabiduría de sus tierras nos guían hacia 
otra parte, para hacer como Abraham que, aunque lo dejó todo, nunca perdió la esperanza (cf. Rm 4,18); y confiando 
en Dios, dio a luz una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Queridos hermanos y hermanas, 
miremos a las estrellas. Ahí está nuestra promesa», añadió. 

El Papa recuerda a los yazidíes 

El Papa recordó el sufrimiento de las minorías yazidíes, víctimas de hostigamiento y persecución por parte de los 
otomanos, del extinto expresidente Sadam Husein, de grupos fundamentalistas suníes y de organizaciones terroristas 
como Al Qaeda y más recientemente Estado Islámico. 
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«A ustedes, cristianos, musulmanes; a ustedes, pueblos, como los yazidíes, los yazidíes, que han sufrido tanto, tanto; 
a todos vosotros hermanos, a todos vosotros. Ahora vengo a tu tierra bendita y herida como peregrino de la 
esperanza». 

En su mensaje, el papa Francisco recordó la llanura de Nínive, no solo un lugar histórico para la Salvación contada en 
la Biblia, sino por el éxodo reciente de los cristianos debido a la persecución implacable de milicianos yihadistas. 

«Allá, en Nínive, resonó la profecía de Jonás, que evitó la destrucción y trajo una nueva esperanza, la esperanza de 
Dios. Dejémonos contagiar por esta esperanza, que nos anima a reconstruir y a empezar de nuevo. Y en estos duros 
tiempos de pandemia, ayudémonos mutuamente a fortalecer la fraternidad, para construir juntos un futuro de paz». 

Todos como hermanos 

«Juntos, hermanos y hermanas de todas las tradiciones religiosas. A partir de ti, hace milenios, Abraham 
comenzó su viaje. Hoy nos corresponde continuarla, con el mismo espíritu, caminando juntos por los senderos de la 
paz». 

Al final, el Papa invocó sobre todos «la paz y la bendición del Altísimo». «Y les pido a todos ustedes que hagan lo 
mismo que Abraham: caminar con esperanza y no dejar de mirar las estrellas. Y les pido a todos que me acompañen 
en la oración. ¡Shukran!». 

 

 

https://es.aleteia.org/2021/03/05/papa-francisco-pido-perdon-al-cielo-por-tanta-crueldad-en-
irak/?utm_campaign=NL_es&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_es 

 

 

PAPA FRANCISCO: 
PIDO PERDÓN AL 

CIELO POR TANTA 
CRUELDAD EN IRAK 

 

Photo by Vincenzo PINTO / 
AFP 

Ary Waldir Ramos Díaz -
 publicado el 05/03/21 

https://es.aleteia.org/author/ary-waldir-ramos-diaz/
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Primer día del viaje apostólico a Irak: El papa Francisco es el primer Sucesor de Pedro de la historia en visitar la tierra 
de Abraham 

El papa Francisco es el primer Sucesor de Pedro de la historia que visita la tierra de Abraham, este viernes, 5 de 
marzo de 2021. Un viaje «deseado» y complejo a causa de la pandemia, el terrorismo en Irak. 

«Vengo como penitente que pide perdón al Cielo y a los hermanos por tantas destrucciones y crueldad. Vengo como 
peregrino de paz, en nombre de Cristo, Príncipe de la Paz. ¡Cuánto hemos rezado en estos años por la paz en Irak! 
San Juan Pablo II no escatimó iniciativas, y sobre todo ofreció oraciones y sufrimientos por esto». 

El pontífice dijo que era una visita «tan esperada» al país, cuna de la civilización, y relacionado con «la historia de la 
salvación», que involucra  las «tradiciones religiosas del judaísmo, del cristianismo y del islam». 

En su primer discurso ante las autoridades civiles del país, el Obispo de Roma recordó «la antiquísima presencia de 
los cristianos en esta tierra y su contribución a la vida del país». Asimismo, defendió su «rica herencia, que quiere 
poder seguir al servicio de todos». 

No a la violencia 

«Que callen las armas, que se evite su proliferación, aquí y en todas partes», afirmó el Papa en su discurso 
pronunciado durante el Encuentro con las Autoridades Políticas y Religiosas, los representantes de la Sociedad Civil y 
los Miembros del Cuerpo Diplomático. 

En el salón del Palacio Presidencial en Bagdad, tras el saludo del Presidente de la República de Irak, Barham Ahmed 
Salih Qassim, el Papa exhortó: «Que cesen los intereses particulares, esos intereses externos que son indiferentes a 
la población local». 

«Que se dé voz a los constructores, a los artesanos de la paz, a los pequeños, a los pobres, a la gente sencilla, que 
quiere vivir, trabajar y rezar en paz. No más violencia, extremismos, facciones, intolerancias; que se dé espacio a 
todos los ciudadanos que quieren construir juntos este país». 

Entretanto, pidió a la comunidad internacional de promover “la paz en esta tierra y en todo el Oriente Medio”. 
Agradeció a los “Estados y a las Organizaciones internacionales» que  brindan asistencia a los refugiados, a los 
desplazados internos”. En especial, los organismos católicos. 

Al final, Francisco y el Presidente se despidieron en la entrada del Palacio Presidencial. Luego, Francisco se trasladó 
en coche a la catedral siro-católica de Nuestra Señora de la Salvación para el encuentro con los obispos y religiosos. 

Ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio Presidencial de Bagdad 

Por su parte, el Presidente de la República de Irak, Sr. Barham Ahmed Salih Qassim, agradeció al papa Francisco por 
su visita: “Sabemos que usted sufre por las tragedias del pueblo de Irak”. 
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El mandatario se comprometió a mejorar la vida de los cristianos en el país y para que no suceda nunca una masacre 
como la perpetrada en 2010 por yihadistas que asesinaron a 48 cristianos en la Catedral de Bagdad durante una 
misa. «No se puede imaginar el Oriente Próximo sin los cristianos», dijo.  

El Papa: Un deber viajar a Irak 

En el vuelo desde Roma a Bagdad, el Papa dijo a los periodistas que deseaba mucho realizar este viaje y que era un 
“deber” venir a una nación que ha sufrido mucho. 

El Papa agradeció a los 75 periodistas internacionales que le acompañan en su itinerario de tres días;  manifestó su 
alegría de hacerlo después de una pausa de 15 meses a causa de la pandemia. «No puedo darles la mano», bromeó. 

Además, recordó el dolor de los cristianos perseguidos por el Estado Islámico y las vejaciones en contra de otras 
minorías como los yazidíes. 

El Pontífice llegó a medio día al Aeropuerto Internacional de Bagdad y participó allí en una recepción oficial en la Sala 
para los huéspedes de honor. El homenaje al Papa con música, himnos y cantos de bienvenida. 

A su llegada al aeropuerto, el papa Francisco ha sido saludado por el Primer Ministro de la República de Irak, D. 
Mustafa Abdellatif Mshatat, conocido como Al- Kadhimi. Dos niños con trajes tradicionales le entregaron una ofrenda 
floral al Papa. 

Tras la presentación de las respectivas delegaciones y de la guardia de honor, Francisco y el Primer Ministro se 
dirigieron a la sala VIP del aeropuerto para mantener un breve encuentro privado. 

Al final del encuentro, tras las fotos oficiales, el Papa se trasladó en un automóvil BMW negro, blindado, al Palacio 
Presidencial para la Ceremonia Oficial de Bienvenida. 

Tanques de guerra, camionetas militares, y algunas multitudes con banderas del Vaticano y de Irak saludaban en los 
bordes de la carretera el paso de la caravana papal. 

Sucesivamente, en la tarde, 13:00 hora de Roma, tuvo lugar la Ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio 
Presidencial de Bagdad. 

Viaje intenso de tres días 

Durante este viaje, el Papa recorrerá 1.500 kilómetros dentro de Irak. Viajará dos veces en un helicóptero militar 
desde Erbil a Mosul y luego a Qaraqosh. En cuatro días, el pontífice pasará unas 15 horas en el cielo. 

Se trata de un itinerarioque llevará al Pontífice, entre otros lugares; a la llanura de Ur, el Kurdistán iraquí y la llanura 
de Nínive, donde buscará alentar “la construcción de un futuro de paz”. 

Entre los aspectos más destacados de este viaje, el pontífice se reunirá el 6 de marzo con el líder religioso de los 
musulmanes chiítas iraquíes, el ayatolá Ali al-Sistani, en Najaf. 
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Al ir al norte del país el 7 de marzo, se trasladará para abrazar a los cristianos en Mosul, primero para una oración en 
sufragio por las víctimas de la guerra contra el Estado Islámico, luego en Qaraqosh para un encuentro con la 
comunidad. 

 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56272469 

 

 

EL POLÉMICO VIAJE DEL PAPA FRANCISCO A IRAK, DONDE EL CRISTIANISMO ESTÁ 
"PELIGROSAMENTE CERCA DE LA EXTINCIÓN" 

 

5 marzo 2021 

Actualizado 3 horas 

 

FUENTE DE LA 
IMAGEN,GETTY 
IMAGES 

Pie de foto, 

 

El primer ministro 
de Irak, Mustafa al 
Kazemi, recibió al 
papa Francisco en 
el aeropuerto. 
Los viajes del 
papa Francisco, 
en sus ocho 
años de 

pontificado, se han diferenciado de los de sus antecesores porque no han tenido como destino los grandes 
centros católicos del mundo -Europa, Sudamérica y regiones de África-, sino que ha viajado allí donde los 
cristianos son minoría. 
Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Corea del Sur. 
Ahora es el turno de Irak, en cuya región de Ur se cree que nació Abraham, considerado el padre de las tres 
principales religiones monoteístas del mundo, y es el hogar actual de una minoría cristiana que está al borde de la 
extinción debido, entre otras razones, a la persecución de grupos radicales como el autodenominado Estado 
Islámico. 

 El horror que todavía viven los niños yazidíes que fueron víctimas de Estado Islámico 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53590645
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El viaje pastoral, que comenzó este viernes, será el primero después de 15 meses debido a la pandemia. 
 
El Papa fue recibido en el aeropuerto de Bagdad por el primer ministro, Mustafa al Kazemi, a quien estrechó la mano, 
y por dos niños con trajes tradicionales que le ofrecieron flores. 
 
Durante el recorrido por las calles de la capital iraquí, centenares de personas acudieron a los bordes de las 
carreteras para poder ver el convoy donde viaja el pontífice argentino en un auto blindado. 

ENTE DE 

LA IMAGEN,GETTY IMAGES 

Pie de foto, 

Unas 10.000 personas garantizarán la seguridad del sumo pontífice. 
 
La visita, que durará 3 días, ha sido calificada no solo de alto riesgo por cuestiones de seguridad (se estima que al 
menos 10.000 personas estarán encargadas de la seguridad del sumo pontífice), sino también por cuestiones 
sanitarias: desde enero, los casos de covid-19 se han triplicado en el país. 
 
El propio papa emérito Benedicto XVI señaló los riesgos del viaje: "Creo que es un viaje muy importante… 
Lamentablemente ocurre en un momento muy difícil, lo que también lo convierte en un viaje peligroso por razones 
de seguridad y por covid. Y luego está la situación inestable en Irak. Acompañaré a Francisco con mis oraciones", le 
dijo al diario italiano Il Corriere della Sera. 
 
A esta incertidumbre se suma el ataque con diez cohetes ocurrido este miércoles contra bases militares iraquíes que 
alojaban tropas estadounidenses. 
Título del video, 

Mosul: cómo musulmanes y cristianos trabajan juntos para reconstruir la ciudad iraquí 
El portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, señaló que la intención del viaje, más allá del riesgo, es mostrar la cercanía 
del papa con aquellas comunidades cristianas amenazadas. 
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"Es un viaje particular, también para la seguridad, claro. Pero es un gesto de amor a esa tierra, a su pueblo y a los 
cristianos. Se comprende bajo esa lógica, que no quiere decir perder de vista lo que se hace", anotó. 
 
Pero, ¿cuál es la comunidad cristiana que reside en Irak a la que el Papa visitará y porque está al borde de la 
extinción? 

 

FUENTE DE LA IMAGEN,REUTERS 

Pie de foto, 

Decenas de ciudadanos se reunieron en el aeropuerto de Bagdad para recibir al Papa. 
 
Perseguidos por siglos 

 

El viaje de cuatro días, que incluye una misa a campo abierto en una cancha de fútbol, tendrá en su itinerario a las 
ciudades de Bagdad, Mosul, Erbil, Najaf y Qaraqosh. 
 
Francisco, quien tuvo que aplazar este viaje, siempre ha señalado su intención de visitar la región: 
"Pienso constantemente en Irak, adonde quiero ir el año que viene, con la esperanza de que ese país pueda enfrentar 
el futuro a través de la búsqueda pacífica y compartida del bien común por parte de todos los elementos de la 
sociedad, incluidos los religiosos, y no retroceder en hostilidades provocadas por los conflictos latentes de las 
potencias regionales", dijo durante una audiencia en 2019. 
 
Y esa referencia a los conflictos tiene un indicador claro: desde la invasión de EE.UU. a Irak en 2003 y hasta 
2019, la comunidad cristiana iraquí se redujo en un 83%. 
 
De más de 1,5 millones de cristianos a apenas 250.000. Se estima que al menos un millón de ellos huyeron a Europa 
y EE.UU. debido a los conflictos internos originados por la invasión y otros fueron desplazados por los grupos 
islamistas. 
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FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY 
IMAGES 

Pie de foto, 

El número de cristianos en Irak se ha 
reducido en un 83% en los últimos 
años. 
 
Y la advertencia más enfática sobre 
su inminente extinción la ha hecho 
varias veces el arzobispo de Erbil -
una de las ciudades que visitará 
Francisco-, el reverendo Bashar 

Warda. 
 
"El cristianismo en Irak es una de las iglesias más antiguas, si no la más antigua del mundo, y está 
peligrosamente cerca de la extinción. Los que nos quedamos debemos estar preparados para enfrentar el martirio", le 
dijo Warda a la BBC en 2019. 
 
La presencia cristiana en Irak se remonta casi a la misma aparición de esta religión en la historia: de hecho, son 
muchas más las localidades y los lugares nombrados en la Biblia que están ubicados en este país los que se ubican 
en la llamada "Tierra Santa" de Israel y los territorios palestinos. 
 
Su punto de inicio podría ubicarse en el siglo V, cuando en el concilio de Nicea se registró la presencia de obispos de 
la región de Mesopotamia. 
 
Después vino la creación de la Iglesia Oriental, con fuerte raíces en la zona norte del país, y el establecimiento del 
monasterio de san Elías en las cercanías de la actual Mosul durante el siglo VI. 

 

FUENTE DE LA IMAGEN,AFP 

Pie de foto, 

Las minorías cristianas fueron perseguidas por 
Estado Islámico. 
 
En un artículo para The Conversation, Ramazan 
Kılınç, profesor de ciencia política en la 
Universidad de Nebraska, escribió que la mayoría 
de los cristianos iraquíes son étnicamente 
asirios y pertenecen a la Iglesia de Oriente, una 
de las tres grandes ramas del cristianismo 
oriental. "Su idioma para la adoración es un 
dialecto del arameo, lenguaje en el que 

supuestamente hablaba Cristo". 
El profesor Kılınç agrega que la mayor de estas comunidades asirias pertenecen a la Iglesia Católica Caldea, que 
reúne a más de dos tercios de todos los cristianos que viven en Irak. 
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Desde entonces comenzó una lucha por sobrevivir a las constantes persecuciones religiosas y políticas, que han 
escalado en los últimos cinco años. 
El obispo Warda lo resume en una frase ciertamente polémica: "Hay un número creciente de grupos extremistas 
que afirman que la matanza de cristianos y yazidíes durante estos años ayudó a difundir el islam", dijo el 
reverendo iraquí. 

 

FUENTE DE LA IMAGEN,AFP 

Pie de foto, 

En el país quedan unos 250.000 cristianos. 
 
 
Estado Islámico 

"Estamos tratando de curar esta herida creada por Estado Islámico", le dijo a la Agencia Noticias Católica el pasado 
mes noviembre el padre Karam Shamasha, uno de los sacerdotes de la iglesia católica San Jorge, en una aldea 
cristiana a unos 30 kilómetros al norte de Mosul. 
 
"Nuestras familias son fuertes; han defendido la fe. Pero necesitan a alguien que les diga: 'Lo has hecho muy 
bien, pero debes continuar con tu misión'", agregó Shamasha. 
 
Cuando el autodenominado Estado Islámico irrumpió a mediados de 2014 e invadió la ciudad de Mosul, los 
cristianos fueron uno de los grupos más perseguidos por parte de los islamistas radicales. 
 
Tras el asalto inicial del grupo, que desplazó a más de 125.000 cristianos de sus lugares de origen, muchos líderes 
consideraron que esta es "la lucha existencial final" para el cristianismo iraquí. 
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FUENTE DE LA IMAGEN,ZAID AL-OBEIDI 
Pie de foto, 

Estado Islámico destruyó varios templos cristianos en Irak. 
"Nuestros torturadores confiscaron nuestro presente, mientras buscaban borrar nuestra historia y destruir nuestro 
futuro", expresó Warda. 
 
El reverendo señala que la destrucción por parte Estado Islámico fue tan devastadora que ahora los sobrevivientes no 
tienen cómo probar quiénes eran y de qué eran dueños. 
 
"En Irak no hay reparación para quienes han perdido propiedades, hogares y negocios. Decenas de miles de 
cristianos no tienen cómo demostrar que ese ha sido su lugar de residencia y el de sus ancestros por miles de años". 
 
A pesar del desmantelamiento del califato establecido por Estado Islámico y de que su influencia se ha reducido 
considerablemente, varias células continúan activas -hubo un ataque en Bagdad en enero que dejó al menos 32 
muertos- y son incluso una amenaza para el viaje del pontífice, ya que podrían planear un atentado en su contra. 
 
"Están empezando a perder relevancia y eso los pondría de nuevo en la cima. Otros grupos pueden tener algunas 
restricciones morales. Estado Islámico no tiene ninguna", le dijo al Wall Street Journal Michael Knights, del Instituto de 
Política de Oriente Cercano de Washington. 
 
En el mencionado artículo de The Conversation, el profesor Ramazan Kılınç indica que entre 2017 y 2019 la 
administración de Donald Trump entregó ayuda por US$300 millones para reconstruir las ciudades y pueblos critianos 
de las llanuras de Nínive, norte de Irak, destruidos por Estado Islámico. 
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FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES 

Pie de foto, 

Es la primera vez que un Papa visita Irak. 
 

Camino a la extinción 

Pero los líderes católicos en Irak son conscientes de que su desaparición podría estar cerca en medio de esta 
situación. 
 
El arzobispo Warda ha llegado a una amarga conclusión sobre lo que depara el futuro. 
 
"Es posible que estemos enfrentando nuestro fin en la tierra de nuestros antepasados. Lo reconocemos. En nuestro 
fin, el mundo entero enfrenta un momento de la verdad", señaló. 
 
Warda ha sido especialmente crítico de las iglesias en Europa, que considera que no han condenado la persecución 
con firmeza por miedo a que se las acuse de islamofobia. 
 
"¿Se permitirá que un pueblo pacífico e inocente sea perseguido y eliminado por su fe? Y por no querer decir la 
verdad a los perseguidores, ¿será el mundo cómplice de nuestra eliminación?", reclamó. 
 
El papa Francisco ha sido enfático al decir que su viaje tiene la intención de evitar que esto ocurra. 
"Soy el pastor de personas que sufren", dijo el Papa a varios medios, el pasado febrero. 
 
Y Warda tiene esperanza de que su visita pueda ser una ayuda en ese camino: "La visita del Papa le hará notar a 
tanta gente, especialmente a los iraquíes, que hemos estado aquí durante muchos siglos", le dijo hace poco a la 
Agencia Católica de Noticias. 
 
"Los cristianos hemos contribuido mucho a este país". 
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https://www.azzaman.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7%e2%80%ad-
%e2%80%ac%d9%8a%d8%b5%d8%b1%e2%80%ad-%e2%80%ac%d8%b9%d9%84%d9%89%e2%80%ad-
%e2%80%ac%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9%e2%80%ad-%e2%80%ac%d8%a7%d9%84%d8%ad/ 
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https://www.dw.com/es/papa-francisco-se-reuni%C3%B3-con-el-ayatola-al-

sistani-en-irak/a-56792327 

PAPA FRANCISCO SE REUNIÓ CON EL AYATOLA AL SISTANI 

EN IRAK 

La cita es considerada histórica y un gran paso para lograr la paz y el 

entendimiento entre los diferentes credos que conviven en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Papa Francisco se reúne con el ayatolá chiíta Al Sistani 

 

La histórica reunión entre el papa Francisco y el ayatola Ali al Sistani duró 45 minutos, tiempo suficiente para marcar 
un hito en las relaciones entre el Vaticano y el islam 
 
Lejos de las cámaras, del encuentro sólo se pudo ver a Francisco entrar en la modesta casa de Al Sistani, en uno de 
los barrios humildes de Nayaf, en Irak, rodeado de las fuerzas de seguridad. Se trató del primer acto de la jornada del 
papa, que este viernes (05.03.2021) llegó a Irak para una visita de tres días y se convirtió en el primer pontífice en 
pisar este país. 
 
 

Papa Francisco pide fin de la violencia y la intolerancia en histórica visita a Irak 

Francisco también pidió que "nadie sea considerado ciudadano de segunda clase", sobre todo los cristianos, que 
representan 1% de la población en el país musulmán, ni los yazidíes, minoría perseguida por Estado Islámico. 
 

 

https://www.dw.com/es/papa-francisco-pide-fin-de-la-violencia-y-la-intolerancia-en-hist%C3%B3rica-visita-a-irak/a-56789991
https://www.dw.com/es/papa-francisco-pide-fin-de-la-violencia-y-la-intolerancia-en-hist%C3%B3rica-visita-a-irak/a-56789991
https://www.dw.com/es/papa-francisco-pide-fin-de-la-violencia-y-la-intolerancia-en-hist%C3%B3rica-visita-a-irak/a-56789991
https://www.dw.com/es/papa-francisco-pide-fin-de-la-violencia-y-la-intolerancia-en-hist%C3%B3rica-visita-a-irak/a-56789991
https://www.dw.com/es/papa-francisco-pide-fin-de-la-violencia-y-la-intolerancia-en-hist%C3%B3rica-visita-a-irak/a-56789991
https://www.dw.com/es/el-papa-francisco-inicia-hist%C3%B3rica-visita-a-irak/a-56779475
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El papa Francisco inicia histórica visita a Irak 
 

En un comunicado distribuido por la oficina de prensa del Vaticano, se informó que el encuentro sirvió para que el 
papa agradeciese al gran ayatola "que levantase la voz en defensa de los más débiles y perseguidos, afirmando que 
lo sagrado es la importancia de la unidad del pueblo iraquí". 
 
Por su parte, en una notificación de la oficina de Al Sistani se explicó que los líderes religiosos trataron los grandes 
"desafíos que enfrenta la humanidad" y que el ayatola habló de "las injusticias y opresión, la persecución religiosa e 
intelectual, el bloqueo económico y los desplazados de muchos pueblos de la región, entre ellos el pueblo palestino".  
 
La máxima autoridad chií expresó "su interés en que los cristianos vivan como los iraquíes, en paz y seguridad y con 
todos sus derechos". 
 
Sólo se distribuyeron tres fotos del encuentro, la gran duda que quedo es si Al Sistani, que normalmente permanece 
sentado al recibir a sus visitas, como se había filtrado se puso en pie para recibir a Francisco, un gesto que nunca 
habría tenido. 
 
No hubo un documento común como el que firmaron en Abu Dabi hace dos años el papa y el jeque egipcio Ahmad al 
Tayyeb, Gran Imán de Al Azhar, la mayor institución suní, y que fue uno de los mayores pasos en las relaciones entre 
el islam y el catolicismo. Pero la reunión en sí, como aseguraron algunos expertos, era el mensaje, ya que el ayatolá, 
de 90 años, nacido en Irán, es un guía espiritual muy apreciado por su sobriedad y sabiduría, incluso por quienes no 
pertenecen a la rama chií. 
mn (EFE, AFP) 
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Ante la iglesia de San José, en 
Bagdad, los pocos cristianos 
que obtuvieron una invitación 
para asistir a la primera misa 
papal de la historia de Irak 
rompen brutalmente su silencio 
Foto: AP 

MUNDO  06/03/2021  15:32  A
FP  Actualizada  16:16 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo


32 
 

    Papa Francisco celebra en Irak la primera misa de un Pontífice con el rito caldeo 

Todo comenzó para estos fieles con una larga espera silenciosa bajo el sol poniente de Bagdad. Entonces, lo que la 
mayoría de ellos sólo imaginaban en sus sueños más locos sucedió: el Papa Francisco apareció.  
 
Ante la iglesia de San José, en la capital iraquí, los pocos cristianos que obtuvieron una invitación para asistir a 
la primera misa papal de la historia de Irak rompen brutalmente su silencio. 
 
Al llegar el pontífice de 84 años, estalló el ululeo -característico grito árabe que hacen generalmente las mujeres en 
momentos festivos-, y cientos de manos se elevaron hacia al cielo. 
  
En medio de los ramos de flores, de los misales en árabe y de los rosarios apretados entre los dedos temblorosos, 
Francisco saluda a las mujeres, algunas con la cabeza cubierta de velos negros o blancos. 
 
 
También lee: Papa Francisco celebra en Irak la primera misa de un Pontífice con el rito caldeo 

 
Foto: AFP  
Y parece más feliz que los iraquíes 
que lo acogen.  

Los jóvenes -pocos en el 
encuentro- desenvainan 
inmediatamente sus teléfonos 
móviles, bajando la mascarilla para 
tomarse una foto con el Papa en 
segundo plano. 
 
Se escuchan voces infantiles de un 
coro de bienvenida al Papa. 
"¡Hemos estado ensayando durante 
tres días!", explicó a la AFP una de 

las jóvenes cantantes, muy orgullosa, ataviada con una gorra con la foto de Francisco, demasiado grande para su 
cabeza. 

Tras esta acogida, una pequeña parte de las personas reunidas entra en la iglesia enteramente rodeada de bloques 
de hormigón, para tomar asiento en las bancas de madera, a buena distancia una de otras debido a la pandemia del 
coronavirus. 

Otros se quedan en el exterior en bancos instalados en el atrio, frente a pantallas gigantes que retransmiten la misa 
en directo. 
Y, de nuevo, cuando entra la procesión del Papa, vestido de blanco, el poderoso ululeo se eleva mientras resuenan 
los cantos litúrgicos en árabe de un coro con mascarillas. 

"Es el primer verdadero encuentro entre el Santo Padre y sus fieles", celebra el padre Nadheer Dakko, de la iglesia 
San José, al concluir el segundo día de la visita papal, marcada por entrevistas oficiales. 
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Foto: AP  
Un encuentro, no obstante, obstaculizado por las 
restricciones vinculadas al Covid-19. Para la 
comunión, la repartición del vino y el pan bendito, el 
Papa no se movió. 

En su lugar, media docena de sacerdotes provistos 
de aerosoles desinfectantes sirvieron a los fieles en 
la iglesia, depositando la hostia en su mano 
previamente rociada con alcohol. 

En su homilía, el Papa Francisco evocó el amor, el poder de dar testimonio y la fuerza que hay que tener frente a 
las persecuciones. 

 
 
Foto: AFP  
Palabras que resuenan en Nabil Yaacoub, un 
cuarentón que dice haber "sobrevivido a todo" en su 
ciudad, golpeada desde hace casi veinte años por 
una invasión estadounidense, una guerra civil y 
ataques yihadistas en varias ocasiones. 

"He sobrevivido a la violencia confesional, a las 
explosiones, pero ahora el Papa está aquí", confía a 
la AFP este católico iraquí."En este país donde se ha 
hecho tanto mal, va a poder curar las heridas; es 

como un padre que por fin vuelve a casa", dice el hombre que mira la misa en una de las pantallas gigantes. 

Cada parroquia solo pudo enviar a trece fieles. 
Para todos los demás, aunque sólo sea por unos segundos y de lejos, ver al Papa sigue siendo un consuelo.  

Samira Yousef y su hermana lograron abrirse camino entre las barreras de las fuerzas del orden alrededor de la 
iglesia. 

"Llevo esperando fuera de la iglesia desde el mediodía pero, de todos modos, he esperado este momento toda mi 
vida", dice a la AFP. "Si no me dejan entrar, sé que voy a llorar". 

A unos pasos de ahí, un joven se rasca la cabeza mirando a los guardias suizos. "Vivo justo al lado y vengo todos los 
días a encender un cirio en San José", cuenta a la AFP Fahada, musulmán de 12 años.  

"Pero hoy, el Papa mismo está aquí. Espero que se convierta en su costumbre: espero que el Papa venga siempre a 
Irak", expresó. 

apr/ed 
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VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO 
A IRAK 

[5-8 DE MARZO DE 2021] 

ENCUENTRO CON OBISPOS, SACERDOTES, RELIGIOSOS, SEMINARISTAS Y CATEQUISTAS 

DISCURSO DEL SANTO PADRE 

Catedral católica siria de Nuestra Señora de la Salvación de Bagdad 
Viernes, 5 de marzo de 2021 

Beatitudes, Excelencias, 
Queridos sacerdotes y religiosos, 
Queridas religiosas, 
Queridos hermanos y hermanas: 

Los abrazo a todos con paternal afecto. Doy gracias al Señor que en su providencia nos ha permitido hoy este 
encuentro. Agradezco a Su Beatitud el Patriarca Ignace Youssif Younan y a Su Beatitud el Cardenal Louis Sako por 
las palabras de bienvenida. Nos hemos reunido en esta Catedral de Nuestra Señora de la Salvación, bendecidos por 
la sangre de nuestros hermanos y hermanas que aquí han pagado el precio extremo de su fidelidad al Señor y a su 
Iglesia. Que el recuerdo de su sacrificio nos inspire para renovar nuestra confianza en la fuerza de la Cruz y de su 
mensaje salvífico de perdón, reconciliación y resurrección. El cristiano, en efecto, está llamado a testimoniar el amor 
de Cristo en todas partes y en cualquier momento. Este es el Evangelio que proclamar y encarnar también en este 
amado país. 

Como obispos y sacerdotes, religiosos y religiosas, catequistas y responsables laicos, todos ustedes comparten las 
alegrías y los sufrimientos, las esperanzas y las angustias de los fieles de Cristo. Las necesidades del pueblo de Dios 
y los arduos desafíos pastorales que afrontan cotidianamente se han agravado en este tiempo de pandemia. A pesar 
de todo, lo que nunca se tiene que detener o reducir es nuestro celo apostólico, que ustedes toman de raíces muy 
antiguas, de la presencia ininterrumpida de la Iglesia en estas tierras desde los primeros tiempos (cf. Benedicto XVI, 
Exhort. ap. postsin. Ecclesia in Medio Oriente, 5). Sabemos qué fácil es contagiarnos del virus del desaliento que a 
menudo parece difundirse a nuestro alrededor. Sin embargo, el Señor nos ha dado una vacuna eficaz contra este 
terrible virus, que es la esperanza. La esperanza que nace de la oración perseverante y de la fidelidad cotidiana a 
nuestro apostolado. Con esta vacuna podemos seguir adelante con energía siempre nueva, para compartir la alegría 
del Evangelio, como discípulos misioneros y signos vivos de la presencia del Reino de Dios, Reino de santidad, de 
justicia y de paz. 

Cuánta necesidad tiene el mundo que nos rodea de escuchar este mensaje. No olvidemos nunca que Cristo se 
anuncia sobre todo con el testimonio de vidas transformadas por la alegría del Evangelio. Como vemos en la historia 
antigua de la Iglesia en estas tierras, una fe viva en Jesús es “contagiosa”, puede cambiar el mundo. El ejemplo de los 
santos nos muestra que seguir a Jesucristo «no es sólo algo verdadero y justo, sino también bello, capaz de colmar la 
vida de un nuevo resplandor y de un gozo profundo, aun en medio de las pruebas» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 
167). 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/travels/2021/outside/documents/papa-francesco-iraq-2021.html
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Las dificultades forman parte de la experiencia cotidiana de los fieles iraquíes. En las últimas décadas, ustedes y sus 
conciudadanos han tenido que afrontar las consecuencias de la guerra y de las persecuciones, la fragilidad de las 
infraestructuras básicas y la lucha continua por la seguridad económica y personal, que a menudo ha llevado a 
desplazamientos internos y a la migración de muchos, también de cristianos, hacia otras partes del mundo. Les 
agradezco, hermanos obispos y sacerdotes, por haber permanecido cercanos a su pueblo —¡cercanos a su pueblo!—
, sosteniéndolo, esforzándose por satisfacer las necesidades de la gente y ayudando a cada uno a desempeñar su 
función al servicio del bien común. El apostolado educativo y el caritativo de sus Iglesias particulares representan un 
valioso recurso para la vida tanto de la comunidad eclesial como de la sociedad en su conjunto. Los animo a 
perseverar en este compromiso, para garantizar que la Comunidad católica en Irak, aunque sea pequeña como un 
grano de mostaza (cf. Mt 13,31-32), siga enriqueciendo el camino de todo el país. 

El amor de Cristo nos pide que dejemos de lado todo tipo de egocentrismo y rivalidad; nos impulsa a la comunión 
universal y nos llama a formar una comunidad de hermanos y hermanas que se acogen y se cuidan unos a otros (cf. 
Carta enc. Fratelli tutti, 95-96). Pienso en la familiar imagen de una alfombra. Las diferentes Iglesias presentes en 
Irak, cada una con su ancestral patrimonio histórico, litúrgico y espiritual, son como muchos hilos particulares de 
colores que, trenzados juntos, componen una alfombra única y bellísima, que no sólo atestigua nuestra fraternidad, 
sino que remite también a su fuente. Porque Dios mismo es el artista que ha ideado esta alfombra, que la teje con 
paciencia y la remienda con cuidado, queriendo que estemos entre nosotros siempre bien unidos, como sus hijos e 
hijas. Que esté siempre en nuestro corazón la exhortación de san Ignacio de Antioquía: «Que nada haya en vosotros 
que pueda dividiros, […] sino que, reunidos en común, haya una sola oración, una sola esperanza en la caridad y en 
la santa alegría» (Ad Magnesios, 6-7: PL 5, 667). Qué importante es este testimonio de unión fraterna en un mundo a 
menudo fragmentado y desgarrado por nuestras divisiones. Todo esfuerzo que se realice para construir puentes entre 
la comunidad y las instituciones eclesiales, parroquiales y diocesanas servirá como gesto profético de la Iglesia en 
Irak y como respuesta fecunda a la oración de Jesús para que todos sean uno (cf. Jn 17,21; Ecclesia in Medio 
Oriente, 37). 

Pastores y fieles, sacerdotes, religiosos y catequistas comparten, si bien de diversas maneras, la responsabilidad de 
llevar adelante la misión de la Iglesia. En ocasiones pueden surgir incomprensiones y podemos experimentar 
tensiones; son los nudos que dificultan el tejido de la fraternidad. Son nudos que llevamos dentro de nosotros; por lo 
demás, somos todos pecadores. Pero estos nudos pueden ser desatados por la Gracia, por un amor más grande; se 
pueden soltar por el perdón y el diálogo fraterno, llevando pacientemente los unos las cargas de los otros (cf. Gal 6,2) 
y fortaleciéndose mutuamente en los momentos de prueba y dificultad. 

Ahora quisiera dirigir una palabra especial a mis hermanos obispos. Me agrada pensar en nuestro ministerio episcopal 
en términos de cercanía, es decir, nuestra necesidad de permanecer con Dios en la oración, junto a los fieles 
confiados a nuestro cuidado y a nuestros sacerdotes. Sean particularmente cercanos a sus sacerdotes. Que no los 
vean como administradores o directores, sino como a padres, preocupados por el bien de sus hijos, dispuestos a 
ofrecerles apoyo y ánimo con el corazón abierto. Acompáñenlos con su oración, con su tiempo, con su paciencia, 
valorando su trabajo e impulsando su crecimiento. De este modo serán para sus sacerdotes signo visible de Jesús, el 
Buen Pastor que conoce sus ovejas y da la vida por ellas (cf. Jn 10,14-15). 

Queridos sacerdotes, religiosos y religiosas, catequistas, seminaristas que se preparan a su futuro ministerio: Todos 
ustedes han escuchado la voz del Señor en sus corazones, y como el joven Samuel han respondido: «Aquí estoy» 
(1 S 3,4). Que esta respuesta, que los invito a renovar cada día, lleve a cada uno de ustedes a compartir la Buena 
Noticia con entusiasmo y valentía, viviendo y caminando siempre a la luz de la Palabra de Dios, que tenemos el don y 
la tarea de anunciar. Sabemos que nuestro servicio conlleva también una parte administrativa, pero esto no significa 
que debamos pasar todo nuestro tiempo en reuniones o detrás de un escritorio. Es importante que estemos en medio 
de nuestro rebaño y que ofrezcamos nuestra presencia y nuestro acompañamiento a los fieles de las ciudades y de 
los pueblos. Pienso en los que corren el riesgo de quedarse atrás, en los jóvenes, los ancianos, los enfermos y los 
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pobres. Cuando servimos al prójimo con entrega, como lo hacen ustedes, con espíritu de compasión, humildad y 
amabilidad, con amor, estamos sirviendo realmente a Jesús, como Él mismo nos lo ha dicho (cf. Mt 25,40). Y 
sirviendo a Jesús en los demás, descubrimos la verdadera alegría. No se alejen del santo pueblo de Dios, en el que 
nacieron. No se olviden de sus madres y de sus abuelas, que los han “amamantado” en la fe, como diría san Pablo 
(cf. 2 Tm 1,5). Sean pastores, servidores del pueblo y no administradores públicos, clérigos funcionarios. Siempre con 
el pueblo de Dios, nunca separados como si fueran una clase privilegiada. No renieguen de esta “estirpe” noble que 
es el santo pueblo de Dios. 

Quisiera volver ahora a nuestros hermanos y hermanas que murieron en el atentado terrorista en esta Catedral hace 
diez años y cuya beatificación está en proceso. Su muerte nos recuerda con fuerza que la incitación a la guerra, las 
actitudes de odio, la violencia y el derramamiento de sangre son incompatibles con las enseñanzas religiosas (cf. 
Carta enc. Fratelli tutti, 285). Y quiero también recordar a todas las víctimas de la violencia y las persecuciones, 
pertenecientes a cualquier comunidad religiosa. Mañana, en Ur, encontraré a los líderes de las tradiciones religiosas 
presentes en este país, para proclamar una vez más nuestra convicción de que la religión debe servir a la causa de la 
paz y de la unidad entre todos los hijos de Dios. Esta tarde quiero agradecerles su compromiso de ser constructores 
de paz, en el seno de sus comunidades y con los creyentes de otras tradiciones religiosas, esparciendo semillas de 
reconciliación y de convivencia fraterna que pueden llevar a un renacer de la esperanza para todos. 

Pienso particularmente en los jóvenes. En todas partes son portadores de promesa y de esperanza, y sobre todo en 
este país. De hecho, aquí no hay solamente un patrimonio arqueológico inestimable, sino una riqueza incalculable 
para el porvenir: ¡son los jóvenes! Son vuestro tesoro y hay que cuidarlo, alimentando sus sueños, acompañándolos 
en el camino y reforzando su esperanza. Aunque jóvenes, ciertamente, su paciencia ya ha sido puesta a prueba 
duramente por los conflictos de estos años. Pero recordemos que ellos —junto con los ancianos— son la punta del 
diamante del país, los mejores frutos del árbol. Depende de nosotros, de nosotros, cultivarlos para el bien e infundirles 
esperanza. 

Hermanos y hermanas: Por el bautismo y la confirmación, por la ordenación o la profesión religiosa, ustedes fueron 
consagrados al Señor y enviados para ser discípulos misioneros en esta tierra tan estrechamente ligada a la historia 
de la salvación. Dando testimonio fielmente de las promesas de Dios, que nunca dejan de cumplirse, y buscando 
construir un nuevo futuro son parte de esa historia. Que vuestro testimonio, madurado en la adversidad y fortalecido 
por la sangre de los mártires, sea una luz que resplandezca en Irak y más allá, para anunciar la grandeza del Señor y 
hacer exultar el espíritu de este pueblo en Dios nuestro Salvador (cf. Lc 1,46-47). 

Agradezco nuevamente esta 
posibilidad de encontrarnos. Que 
Nuestra Señora de la Salvación y el 
apóstol santo Tomás intercedan por 
ustedes y los protejan siempre. 
Bendigo de corazón a cada uno de 
ustedes y a sus comunidades. Y les 
pido, por favor, que recen por mí. 
Gracias. 
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VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO 
A IRAK 

[5-8 DE MARZO DE 2021] 

ENCUENTRO INTERRELIGIOSO 

Llanura de Ur 
Sábado, 6 de marzo de 2021 

 Discurso del Santo Padre 
 Oración de los hijos de Abrahán 

 

 

DISCURSO DEL SANTO PADRE 

  

Queridos hermanos y hermanas: 

Este lugar bendito nos remite a los orígenes, a las fuentes de la obra de Dios, al nacimiento de nuestras religiones. 
Aquí, donde vivió nuestro padre Abrahán, nos parece que volvemos a casa. Él escuchó aquí la llamada de Dios, 
desde aquí partió para un viaje que iba a cambiar la historia. Nosotros somos el fruto de esa llamada y de ese viaje. 
Dios le pidió a Abrahán que mirara el cielo y contara las estrellas (cf. Gen 15,5). En esas estrellas vio la promesa de 
su descendencia, nos vio a nosotros. Y hoy nosotros, judíos, cristianos y musulmanes, junto con los hermanos y las 
hermanas de otras religiones, honramos al padre Abrahán del mismo modo que él: miramos al cielo y caminamos en 
la tierra. 

1. Miramos al cielo. Contemplando el mismo cielo después de milenios, aparecen las mismas estrellas. Estas iluminan 
las noches más oscuras porque brillan juntas. El cielo nos da así un mensaje de unidad: el Altísimo que está por 
encima de nosotros nos invita a no separarnos nunca del hermano que está junto a nosotros. El más allá de Dios nos 
remite al más acá del hermano. Pero si queremos mantener la fraternidad, no podemos perder de vista el Cielo. 
Nosotros, descendencia de Abrahán y representantes de distintas religiones, sentimos que tenemos sobre todo la 
función de ayudar a nuestros hermanos y hermanas a elevar la mirada y la oración al Cielo. Todos lo necesitamos, 
porque no nos bastamos a nosotros mismos. El hombre no es omnipotente, por sí solo no puede hacer nada. Y si 
elimina a Dios, acaba adorando a las cosas mundanas. Pero los bienes del mundo, que hacen que muchos se olviden 
de Dios y de los demás, no son el motivo de nuestro viaje en la tierra. Alzamos los ojos al Cielo para elevarnos de la 
bajeza de la vanidad; servimos a Dios para salir de la esclavitud del yo, porque Dios nos impulsa a amar. La 
verdadera religiosidad es adorar a Dios y amar al prójimo. En el mundo de hoy, que a menudo olvida al Altísimo y 
propone una imagen suya distorsionada, los creyentes están llamados a testimoniar su bondad, a mostrar su 
paternidad mediante la fraternidad. 
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Desde este lugar que es fuente de fe, desde la tierra de nuestro padre Abrahán, afirmamos que Dios es 
misericordioso y que la ofensa más blasfema es profanar su nombre odiando al hermano. Hostilidad, extremismo y 
violencia no nacen de un espíritu religioso; son traiciones a la religión. Y nosotros creyentes no podemos callar 
cuando el terrorismo abusa de la religión. Es más, nos corresponde a nosotros resolver con claridad los 
malentendidos. No permitamos que la luz del Cielo se ofusque con las nubes del odio. Sobre este país se cernieron 
las nubes oscuras del terrorismo, de la guerra y de la violencia. Todas las comunidades étnicas y religiosas sufrieron. 
Quisiera recordar en particular a la comunidad yazidí, que ha llorado la muerte de muchos hombres y ha visto a miles 
de mujeres, jóvenes y niños raptados, vendidos como esclavos y sometidos a violencias físicas y a conversiones 
forzadas. Hoy rezamos por todos los que han padecido semejantes sufrimientos y por los que todavía se encuentran 
desaparecidos y secuestrados, para que pronto regresen a sus hogares. Y rezamos para que en todas partes se 
respete la libertad de conciencia y la libertad religiosa; que son derechos fundamentales, porque hacen al hombre 
libre de contemplar el Cielo para el que ha sido creado. 

El terrorismo, cuando invadió el norte de este querido país, destruyó de manera brutal parte de su maravilloso 
patrimonio religioso, incluyendo iglesias, monasterios y lugares de culto de diversas comunidades. Sin embargo, 
incluso en ese momento oscuro brillaron las estrellas. Pienso en los jóvenes voluntarios musulmanes de Mosul, que 
ayudaron a reconstruir iglesias y monasterios, construyendo amistades fraternas sobre los escombros del odio, y a 
cristianos y musulmanes que hoy restauran juntos mezquitas e iglesias. El profesor Ali Thajeel también nos ha 
contado sobre el regreso de peregrinos a esta ciudad. Es importante peregrinar hacia los lugares sagrados, es el 
signo más hermoso de la nostalgia del Cielo en la tierra. Por eso, amar y proteger los lugares sagrados es una 
necesidad existencial, recordando a nuestro padre Abrahán, que en diversos sitios levantó hacia el cielo altares al 
Señor (cf. Gen 12,7.8; 13,18; 22,9). Que el gran patriarca nos ayude a convertir los lugares sagrados de cada uno en 
oasis de paz y de encuentro para todos. Él, por su fidelidad a Dios, llegó a ser bendición para todas las familias de la 
tierra (cf. Gen 12,3). Que nuestra presencia aquí, siguiendo sus huellas, sea signo de bendición y esperanza para 
Irak, para Oriente Medio y para el mundo entero. El cielo no se ha cansado de la tierra, Dios ama a cada pueblo, a 
cada una de sus hijas y a cada uno de sus hijos. No nos cansemos nunca de mirar al cielo, de contemplar estas 
estrellas, las mismas que, en su época, miró nuestro padre Abrahán. 

2. Caminamos en la tierra. Los ojos fijos en el cielo no distrajeron a Abrahán, sino que lo animaron a caminar en la 
tierra, a comenzar un viaje que, por medio de su descendencia, iba a alcanzar todos los siglos y latitudes. Pero todo 
comenzó aquí, a partir del momento en que el Señor “lo hizo salir de Ur” (cf. Gen 15,7). El suyo fue, por tanto, un 
camino en salida que comportó sacrificios; tuvo que dejar tierra, casa y parientes. Pero, renunciando a su familia, se 
convirtió en padre de una familia de pueblos. También a nosotros nos sucede algo parecido. En el camino, estamos 
llamados a dejar esos vínculos y apegos que, encerrándonos en nuestros grupos, nos impiden que acojamos el amor 
infinito de Dios y que veamos hermanos en los demás. Sí, necesitamos salir de nosotros mismos, porque nos 
necesitamos unos a otros. La pandemia nos ha hecho comprender que «nadie se salva solo» (Carta enc. Fratelli tutti, 
54). Aun así, la tentación de distanciarnos de los demás siempre vuelve. Entonces «el “sálvese quien pueda” se 
traducirá rápidamente en el “todos contra todos”, y eso será peor que una pandemia» (ibíd., 36). En las tempestades 
que estamos atravesando no nos salvará el aislamiento, no nos salvará la carrera para reforzar los armamentos y 
para construir muros, al contrario, nos hará cada vez más distantes e irritados. No nos salvará la idolatría del dinero, 
que encierra a la gente en sí misma y provoca abismos de desigualdad que hunden a la humanidad. No nos salvará el 
consumismo, que anestesia la mente y paraliza el corazón. 

El camino que el Cielo indica a nuestro recorrido es otro, es el camino de la paz. Este requiere, sobre todo en la 
tempestad, que rememos juntos en la misma dirección. No es digno que, mientras todos estamos sufriendo por la 
crisis pandémica, y especialmente aquí donde los conflictos han causado tanta miseria, alguno piense ávidamente en 
su beneficio personal. No habrá paz sin compartir y acoger, sin una justicia que asegure equidad y promoción para 
todos, comenzando por los más débiles. No habrá paz sin pueblos que tiendan la mano a otros pueblos. No habrá paz 
mientras los demás sean ellos y no parte de un nosotros. No habrá paz mientras las alianzas sean contra alguno, 
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39 
 

porque las alianzas de unos contra otros sólo aumentan las divisiones. La paz no exige vencedores ni vencidos, sino 
hermanos y hermanas que, a pesar de las incomprensiones y las heridas del pasado, se encaminan del conflicto a la 
unidad. Pidámoslo en la oración para todo Oriente Medio, pienso en particular en la vecina y martirizada Siria. 

El patriarca Abrahán, que hoy nos congrega en la unidad, fue profeta del Altísimo. Una profecía antigua dice que los 
pueblos «de las espadas forjarán arados, de las lanzas, podaderas» (Is 2,4). Esta profecía no se ha cumplido, al 
contrario, espadas y lanzas se han convertido en misiles y bombas. ¿Dónde puede comenzar el camino de la paz? En 
la renuncia a tener enemigos. Quien tiene la valentía de mirar a las estrellas, quien cree en Dios, no tiene enemigos 
que combatir. Sólo tiene un enemigo que afrontar, que está llamando a la puerta del corazón para entrar: es la 
enemistad. Mientras algunos buscan más tener enemigos que ser amigos, mientras tantos buscan el propio beneficio 
en detrimento de los demás, el que mira las estrellas de las promesas, el que sigue los caminos de Dios no puede 
estar en contra de nadie, sino en favor de todos. No puede justificar ninguna forma de imposición, opresión o 
prevaricación, no puede actuar de manera agresiva. 

Queridos amigos, ¿todo esto es posible? El padre Abrahán, que supo esperar contra toda esperanza (cf. Rm 4,18), 
nos anima. En la historia, hemos perseguido con frecuencia metas demasiado terrenas y hemos caminado cada uno 
por cuenta propia, pero con la ayuda de Dios podemos cambiar para mejor. Depende de nosotros, humanidad de hoy, 
y sobre todo de nosotros, creyentes de cada religión, transformar los instrumentos de odio en instrumentos de paz. 
Nos toca a nosotros exhortar con fuerza a los responsables de las naciones para que la creciente proliferación de 
armas ceda el paso a la distribución de alimentos para todos. Nos corresponde a nosotros acallar los reproches 
mutuos para dar voz al grito de los oprimidos y de los descartados del planeta; demasiados carecen de pan, 
medicinas, educación, derechos y dignidad. De nosotros depende que salgan a la luz las turbias maniobras que giran 
alrededor del dinero y pedir con fuerza que este no sirva siempre y sólo para alimentar las ambiciones sin freno de 
unos pocos. A nosotros nos corresponde proteger la casa común de nuestras intenciones depredadoras. Nos toca a 
nosotros recordarle al mundo que la vida humana vale por lo que es y no por lo que tiene, y que la vida de los niños 
por nacer, ancianos, migrantes, hombres y mujeres de todo color y nacionalidad siempre son sagradas y cuentan 
como las de todos los demás. Nos corresponde a nosotros tener la valentía de levantar los ojos y mirar a las estrellas, 
las estrellas que vio nuestro padre Abrahán, las estrellas de la promesa. 

El camino de Abrahán fue una bendición de paz. Sin embargo, no fue fácil, tuvo que afrontar luchas e imprevistos. 
También nosotros estamos ante un camino escarpado, pero necesitamos, como el gran patriarca, dar pasos 
concretos, peregrinar para descubrir el rostro del otro, compartir recuerdos, miradas y silencios, historias y 
experiencias. Me impactó el testimonio de Dawood y Hasan, un cristiano y un musulmán que, sin dejarse desalentar 
por las diferencias, estudiaron y trabajaron juntos. Juntos construyeron el futuro y se descubrieron hermanos. 
También nosotros, para seguir adelante, necesitamos hacer juntos algo bueno y concreto. Este es el camino, sobre 
todo para los jóvenes, que no pueden ver sus sueños destruidos por los conflictos del pasado. Es urgente educarlos 
en la fraternidad, educarlos para que miren a las estrellas. Es una auténtica emergencia; será la vacuna más eficaz 
para un futuro de paz. ¡Porque son ustedes, queridos jóvenes, nuestro presente y nuestro futuro! 

Las heridas del pasado sólo se pueden sanar con los demás. La señora Rafah nos contó el ejemplo heroico de Najy, 
de la comunidad sabea mandea, que perdió la vida intentando salvar a la familia de su vecino musulmán. ¡Cuántas 
personas aquí, en el silencio y la indiferencia del mundo, han emprendido caminos de fraternidad! Rafah nos relató 
también los sufrimientos indescriptibles de la guerra, que ha obligado a muchos a abandonar casa y patria en busca 
de un futuro para sus hijos. Gracias, Rafah, por haber compartido con nosotros la voluntad firme de permanecer aquí, 
en la tierra de tus padres. Que quienes no lo lograron y tuvieron que huir encuentren una acogida benévola, digna de 
personas vulnerables y heridas.   

Fue precisamente a través de la hospitalidad, rasgo distintivo de estas tierras, que Abrahán recibió la visita de Dios y 
el don, que ya no esperaba, de un hijo (cf. Gen 18,1-10). Nosotros, hermanos y hermanas de distintas religiones, aquí 
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nos hemos encontrado en casa y desde aquí, juntos, queremos comprometernos para que se realice el sueño de 
Dios: que la familia humana sea hospitalaria y acogedora con todos sus hijos y que, mirando el mismo cielo, camine 
en paz en la misma tierra. 

 

ORACIÓN DE LOS HIJOS DE ABRAHÁN 

Dios omnipotente, Creador nuestro que amas a la familia humana y a todo lo que han hecho tus manos, nosotros, los 
hijos e hijas de Abrahán pertenecientes al judaísmo, al cristianismo y al islam, junto a los otros creyentes y a todas las 
personas de buena voluntad, te agradecemos por habernos dado como padre común en la fe a Abrahán, hijo insigne 
de esta noble y amada tierra. 

Te damos gracias por su ejemplo de hombre de fe que te obedeció hasta el fin, dejando su familia, su tribu y su patria 
para ir hacia una tierra que no conocía. 

También te agradecemos por el ejemplo de valentía, resiliencia y fortaleza, de generosidad y hospitalidad que nuestro 
padre común en la fe nos ha dado. 

Te damos gracias, en particular, por su fe heroica, demostrada por la disponibilidad para sacrificar a su hijo por 
obedecer tu mandato. Sabemos que era una prueba muy difícil, de la que, no obstante, salió vencedor, porque sin 
condiciones confió en Ti, que eres misericordioso y abres siempre nuevas posibilidades para volver a empezar. 

Te agradecemos porque, bendiciendo a nuestro padre Abrahán, lo has hecho una bendición para todos los pueblos. 

Te pedimos, Dios de nuestro padre Abrahán y Dios nuestro, que nos concedas una fe fuerte, diligente en el bien, una 
fe que abra nuestros corazones a Ti y a todos nuestros hermanos y hermanas; y una esperanza invencible, capaz de 
percibir en todas partes la fidelidad de tus promesas. 

Haz de cada uno de nosotros un testigo de tu cuidado amoroso hacia todos, en particular hacia los refugiados y los 
desplazados, las viudas y los huérfanos, los pobres y los enfermos. 

Abre nuestros corazones al perdón recíproco y haznos instrumentos de reconciliación, constructores de una sociedad 
más justa y fraterna. 

Acoge en tu morada de paz y de luz a todos los difuntos, en particular a las víctimas de la violencia y de las guerras. 

Asiste a las autoridades civiles en la búsqueda y el rescate de las personas secuestradas, y en la particular protección 
de las mujeres y los niños. 

Ayúdanos a cuidar el planeta, la casa común que, en tu bondad y generosidad, nos has dado a todos nosotros. 

Sostiene nuestras manos en la reconstrucción de este país, y concédenos la fuerza necesaria para ayudar a cuantos 
han tenido que dejar sus casas y sus tierras con vistas a alcanzar seguridad y dignidad, y a comenzar una vida nueva, 
serena y próspera. Amén. 
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La Palabra de Dios nos habla hoy de sabiduría, testimonio y promesas. 

La sabiduría ha sido cultivada en estas tierras desde la antigüedad. Su búsqueda ha fascinado al hombre desde 
siempre; sin embargo, a menudo quien posee más medios puede adquirir más conocimientos y tener más 
oportunidades, mientras que el que tiene menos queda relegado. Se trata de una desigualdad inaceptable, que hoy se 
ha ampliado. Pero el Libro de la Sabiduría nos sorprende cambiando la perspectiva. Dice que «el que es pequeño 
será perdonado por misericordia, pero los poderosos serán examinados con rigor» (Sb 6,6). Para el mundo, quien 
posee poco es descartado y quien tiene más es privilegiado. Pero para Dios, no; quien tiene más poder es sometido a 
un examen riguroso, mientras que los últimos son los privilegiados de Dios. 

Jesús, la Sabiduría en persona, completa este vuelco en el Evangelio, no en cualquier momento, sino al principio del 
primer discurso, con las Bienaventuranzas. El cambio es total. Los pobres, los que lloran, los perseguidos son 
llamados bienaventurados. ¿Cómo es posible? Bienaventurados, para el mundo, son los ricos, los poderosos, los 
famosos. Vale quien tiene, quien puede y quien cuenta. Pero no para Dios. Para Él no es más grande el que tiene 
más, sino el que es pobre de espíritu; no el que domina a los demás, sino el que es manso con todos; no el que es 
aclamado por las multitudes, sino el que es misericordioso con su hermano. A este punto nos puede venir la duda: Si 
vivo como pide Jesús, ¿qué gano? ¿No corro el riesgo de que los demás me pisoteen? ¿Vale la pena la propuesta de 
Jesús? ¿O es un perdedor? No es perdedor sino sabio. 

La propuesta de Jesús es sabia porque el amor, que es el corazón de las bienaventuranzas, aunque parezca débil a 
los ojos del mundo, en realidad vence. En la cruz demostró ser más fuerte que el pecado, en el sepulcro venció a la 
muerte. Es el mismo amor que hizo que los mártires salieran victoriosos de las pruebas, ¡y cuántos hubo en el último 
siglo, más que en los anteriores! El amor es nuestra fuerza, la fuerza de tantos hermanos y hermanas que aquí 
también han sufrido prejuicios y ofensas, maltratos y persecuciones por el nombre de Jesús. Pero mientras el poder, 
la gloria y la vanidad del mundo pasan, el amor permanece, como nos dijo el apóstol Pablo, «no pasa nunca» (1 
Co 13,8). Vivir las bienaventuranzas, pues, es hacer eterno lo que pasa. Es traer el cielo a la tierra. 

Pero, ¿cómo practicamos las bienaventuranzas? Estas no nos piden que hagamos cosas extraordinarias, que 
realicemos acciones que están por encima de nuestras capacidades. Nos piden un testimonio cotidiano. 
Bienaventurado es el que vive con mansedumbre, el que practica la misericordia allí donde se encuentra, el que 
mantiene puro su corazón allí donde vive. Para convertirse en bienaventurado no es necesario ser un héroe de vez en 
cuando, sino un testigo todos los días. El testimonio es el camino para encarnar la sabiduría de Jesús. Así es como se 
cambia el mundo, no con el poder o con la fuerza, sino con las bienaventuranzas. Porque así lo hizo Jesús, viviendo 
hasta el final lo que había dicho al principio. Se trata de dar testimonio del amor de Jesús, aquella misma caridad que 
san Pablo describe de manera tan hermosa en la segunda lectura de hoy. Veamos cómo la presenta. 

Primero dice que la caridad «es magnánima» (v. 4). No nos esperábamos este adjetivo. El amor parece sinónimo de 
bondad, de generosidad, de buenas obras, pero Pablo dice que la caridad es ante todo magnánima. Es una palabra 
que, en la Biblia, habla de la paciencia de Dios. A lo largo de la historia el hombre ha seguido traicionando la alianza 
con Él, cayendo en los pecados de siempre y el Señor, en lugar de cansarse y marcharse, siempre ha permanecido 
fiel, ha perdonado, ha comenzado de nuevo. La paciencia para comenzar de nuevo es la primera característica del 
amor, porque el amor no se indigna, sino que siempre vuelve a empezar. No se entristece, sino que da nuevas 
fuerzas; no se desanima, sino que sigue siendo creativo. Ante el mal no se rinde, no se resigna. Quien ama no se 
encierra en sí mismo cuando las cosas van mal, sino que responde al mal con el bien, recordando la sabiduría 
victoriosa de la cruz. El testigo de Dios actúa así, no es pasivo, ni fatalista, no vive a merced de las circunstancias, del 
instinto y del momento, sino que está siempre esperanzado, porque está cimentado en el amor que «siempre disculpa 
y confía, siempre espera y soporta» (v. 7). 
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Podemos preguntarnos: ¿Y yo cómo reacciono ante las situaciones que no van bien? Ante la adversidad hay siempre 
dos tentaciones. La primera es la huida. Escapar, dar la espalda, no querer saber más. La segunda es reaccionar con 
rabia, con la fuerza. Es lo que les ocurrió a los discípulos en Getsemaní; en su desconcierto, muchos huyeron y Pedro 
tomó la espada. Pero ni la huida ni la espada resolvieron nada. Jesús, en cambio, cambió la historia. ¿Cómo? Con la 
humilde fuerza del amor, con su testimonio paciente. Esto es lo que estamos llamados a hacer; es así como Dios 
cumple sus promesas. 

Promesas. La sabiduría de Jesús, que se encarna en las bienaventuranzas, exige el testimonio y ofrece la 
recompensa, contenida en las promesas divinas. De hecho, vemos que a cada bienaventuranza sigue una promesa. 
Quien la vive poseerá el reino de los cielos, será consolado, será saciado, verá a Dios (cf. Mt 5,3-12). Las promesas 
de Dios garantizan una alegría sin igual y no defraudan. Pero, ¿cómo se cumplen? A través de nuestras debilidades. 
Dios hace bienaventurados a los que recorren el camino de su pobreza interior hasta el final. Este es el camino, no 
hay otro. Fijémonos en el patriarca Abraham. Dios le promete una gran descendencia, pero él y Sara son ancianos y 
no tienen hijos. Y es precisamente en su vejez paciente y confiada cuando Dios obra maravillas y les da un hijo. 
Veamos a Moisés. Dios le promete que liberará al pueblo de la esclavitud y por eso le pide que hable con el faraón. 
Moisés le dice que no es capaz de hablar, porque es tartamudo; sin embargo, Dios cumplirá la promesa a través de 
sus palabras. Fijémonos en la Virgen que, según lo establecido en la ley, no puede tener hijos, y es llamada a ser 
madre. Y veamos a Pedro, que niega al Señor, y Jesús lo llama para que confirme a sus hermanos. Queridos 
hermanos y hermanas, a veces podemos sentirnos incapaces, inútiles. Pero no hagamos caso, porque Dios quiere 
hacer maravillas precisamente a través de nuestras debilidades. 

A Él le encanta comportarse así, y esta tarde, ocho veces nos ha dicho ţūb'ā [bienaventurados], para hacernos 
entender que con Él lo somos realmente. Claro, pasamos por pruebas, caemos a menudo, pero no debemos olvidar 
que, con Jesús, somos bienaventurados. Todo lo que el mundo nos quita no es nada comparado con el amor tierno y 
paciente con que el Señor cumple sus promesas. Querida hermana, querido hermano: Tal vez miras tus manos y te 
parecen vacías, quizás la desconfianza se insinúa en tu corazón y no te sientes recompensado por la vida. Si te 
sientes así, no temas; las bienaventuranzas son para ti, para ti que estás afligido, hambriento y sediento de justicia, 

perseguido. El Señor te 
promete que tu nombre está 
escrito en su corazón, en el 
cielo. Y hoy le doy gracias 
con ustedes y por ustedes, 
porque aquí, donde en 
tiempos remotos surgió 
la sabiduría, en los tiempos 
actuales han aparecido 
muchos testigos, que las 
crónicas a menudo pasan por 
alto, y que sin embargo son 
preciosos a los ojos de Dios; 
testigos que, viviendo las 
bienaventuranzas, ayudan a 
Dios a cumplir sus promesas 
de paz. 
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EN IRAK, EL PAPA FRANCISCO 
SE CONVIRTIÓ EN EL PRIMER 

PAPA QUE REZA MISA EN RITO 
CALDEO 

Es una iglesia en plena comunión 
con Roma, a la que adhiere la 
mayoría de los iraquíes 

 

6 de marzo de 202113:54 
El Papa volvió a Bagdad tras la visita 
a dos ciudades en su segundo día de 
la gira en IrakVincenzo PINTO / AFP 
29 

 

BAGDAD.- Durante la celebración litúrgica realizada en la catedral de San José de Bagdad, el papa Francisco se 
convirtió hoy en el primer pontífice que reza misa en rito caldeo, la iglesia mayoritaria en Irak, que está en 
plena comunión con Roma. 

La Catedral Caldea donde se realizó la ceremonia a la que acudió también el presidente iraquí, Barham Ahmed 
Salih, es uno de los templos caldeos más grandes de Bagdad a pocos menos de un kilómetro del río Tigris. La 
misa fue concelebrada en idioma caldeo, italiano y árabe, por el Papa Francisco y el Patriarca de Babilonia de los 
Caldeos, el cardenal Louis Raphaël Sako. 

El Papa Francisco celebrando la Santa Misa en la Catedral Caldea de San José 

En su homilía dedicada a una feligresía cristiana diezmada que sumaba 4,4 millones de fieles en 1947 y hoy apenas 
llega a 300.000, el Papa predicó sobre las Bienaventuranzas. “El amor hizo que los mártires salieran victoriosos 
de las pruebas, ¡y cuántos hubo en el último siglo, más que en los anteriores! El amor es nuestra fuerza, la fuerza de 
tantos hermanos y hermanas que aquí también han sufrido prejuicios y ofensas, maltratos y persecuciones por el 
nombre de Jesús”, dijo Francisco. 

Se trata de la segunda ocasión que el Santo Padre celebra una Eucaristía en un rito oriental católico. La 
primera vez fue en 2019 durante su viaje a Rumania en donde presidió la “Divina Liturgia” en rito bizantino rumano 
con la beatificación de siete obispos greco-católicos mártires. 
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El rito caldeo incluye varias oraciones e invocaciones que no están presentes en el rito romano. En la liturgia de la 
eucaristía, por ejemplo, el celebrante fracciona la sagrada hostia y la signa con la Sangre de Cristo en el cáliz 
mientras pronuncia una oración. 

El papa Francisco saludó a fieles y seguidores 
a su llegada a la Catedral caldea de San 
JoséVincenzo PINTO / AFP 
 
 

También, en preparación a la comunión, los 
fieles y el celebrante hacen un momento de 
silencio, sentados, para examinar la conciencia 
y pedir perdón de los pecados, tras lo cual se 
pronuncia la oración de absolución. 

Agencia ANSA 
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VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO 
A IRAK 

[5-8 DE MARZO DE 2021] 

ORACIÓN DE SUFRAGIO POR LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA 

En Hosh al-Bieaa (Plaza de la Iglesia) de Mosul 
Domingo, 7 de marzo de 2021 

 

  

 Saludo antes de la oración  
 Palabras introductorias del Santo Padre 
 Oración 
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SALUDO ANTES DE LA ORACIÓN 

  

Queridos hermanos y hermanas, 
queridos amigos: 

Agradezco al arzobispo Najeeb Michaeel sus palabras de bienvenida y agradezco especialmente al padre Raid Kallo 
y al señor Gutayba Aagha sus conmovedores testimonios. 

Muchas gracias, padre Raid. Usted nos ha contado acerca del desplazamiento forzoso de muchas familias cristianas 
que tuvieron que abandonar sus casas. La trágica disminución de los discípulos de Cristo, aquí y en todo Oriente 
Medio, es un daño incalculable no sólo para las personas y las comunidades afectadas, sino para la misma sociedad 
que dejan atrás. En efecto, un tejido cultural y religioso tan rico de diversidad se debilita con la pérdida de alguno de 
sus miembros, aunque sea pequeño. Como en una de vuestras artísticas alfombras, un pequeño hilo salido puede 
estropearlo todo. Usted, Padre, habló de la experiencia fraterna que vive con los musulmanes, después de haber 
regresado a Mosul. Usted encontró acogida, respeto y colaboración. Gracias, Padre, por haber compartido estos 
signos que el Espíritu hace florecer en el desierto y por habernos indicado que es posible esperar en la reconciliación 
y en una nueva vida. 

Señor Aagha, usted nos recordó que la verdadera identidad de esta ciudad es la convivencia armoniosa entre 
personas de orígenes y culturas diversas. Por eso, acojo con agrado su invitación a la comunidad cristiana a regresar 
a Mosul y a asumir el papel vital que le es propio en el proceso de sanación y renovación. 

Hoy, todos elevamos nuestras voces en oración a Dios omnipotente por todas las víctimas de la guerra y de los 
conflictos armados. Aquí en Mosul las trágicas consecuencias de la guerra y de la hostilidad son demasiado 
evidentes. Es cruel que este país, cuna de la civilización, haya sido golpeado por una tempestad tan deshumana, con 
antiguos lugares de culto destruidos y miles y miles de personas —musulmanes, cristianos, los yazidíes, que han sido 
aniquilados cruelmente por el terrorismo, y otros— desalojadas por la fuerza o asesinadas. 

Hoy, a pesar de todo, reafirmamos nuestra convicción de que la fraternidad es más fuerte que el fratricidio, la 
esperanza es más fuerte que la muerte, la paz es más fuerte que la guerra. Esta convicción habla con voz más 
elocuente que la voz del odio y de la violencia; y nunca podrá ser acallada en la sangre derramada por quienes 
profanan el nombre de Dios recorriendo caminos de destrucción. 

 

 

PALABRAS INTRODUCTORIAS DEL SANTO PADRE 

Antes de rezar por todas las víctimas de la guerra en esta ciudad de Mosul, en Irak y en todo el Oriente Medio, 
quisiera compartir con ustedes estos pensamientos: 

Si Dios es el Dios de la vida —y lo es— a nosotros no nos es lícito matar a los hermanos en su nombre. 

Si Dios es el Dios de la paz —y lo es— a nosotros no nos es lícito hacer la guerra en su nombre. 

Si Dios es el Dios del amor —y lo es— a nosotros no nos es lícito odiar a los hermanos. 
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Ahora recemos juntos por todas las víctimas de la guerra, para que Dios omnipotente les conceda la vida eterna y la 
paz sin fin, y los acoja con su abrazo amoroso. Y recemos también por todos nosotros, para que, más allá de las 
creencias religiosas, podamos vivir en armonía y en paz, conscientes de que a los ojos de Dios todos somos 
hermanos y hermanas. 

 

ORACIÓN 

Dios altísimo, Señor del tiempo y de la historia, tú has creado el mundo por amor y no dejas nunca de derramar tus 
bendiciones sobre tus criaturas. Tú, más allá del océano del sufrimiento y de la muerte, más allá de las tentaciones de 
la violencia, de la injusticia y de la ganancia inicua, acompañas a tus hijos y a tus hijas con tierno amor de Padre. 

Pero nosotros hombres, desagradecidos de tus dones y absortos en nuestras preocupaciones y ambiciones 
demasiado terrenas, a menudo hemos olvidado tus designios de paz y de armonía. Nos hemos cerrado en nosotros 
mismos y en nuestros intereses particulares, e indiferentes a Ti y a los demás, hemos atrancado las puertas a la paz. 
Así se repitió lo que el profeta Jonás oyó decir de Nínive: la maldad de los hombres subió hasta el cielo (cf. Jon 1,2). 
No elevamos al cielo manos limpias (cf. 1 Tm 2,8), sino que desde la tierra subió una vez más el grito de sangre 
inocente (cf. Gn 4,10). Los habitantes de Nínive, en el relato de Jonás, escucharon la voz de tu profeta y encontraron 
salvación en la conversión. También nosotros, Señor, mientras te confiamos a las numerosas víctimas del odio del 
hombre contra el hombre, invocamos tu perdón y suplicamos la gracia de la conversión: 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

[breve silencio] 

Señor Dios nuestro, en esta ciudad dos símbolos dan testimonio del deseo constante de la humanidad de acercarse a 
Ti: la mezquita Al Nuri con su alminar Al Hadba y la iglesia de Nuestra Señora de la Hora, con un reloj que desde 
hace más de cien años recuerda a los transeúntes que la vida es breve y el tiempo precioso. Enséñanos a 
comprender que Tú nos has confiado tu designio de amor, de paz y de reconciliación para que lo llevemos a cabo en 
el tiempo, en el breve desarrollo de nuestra vida terrena. Haznos comprender que sólo poniéndolo en práctica sin 
demoras esta ciudad y este país se podrán reconstruir, y se lograría sanar los corazones destrozados de dolor. 
Ayúdanos a no emplear el tiempo al servicio de nuestros intereses egoístas, personales o de grupo, sino al servicio de 
tu designio de amor. Y cuando nos desviemos del camino, haz que podamos escuchar las voces de los verdaderos 
hombres de Dios y recapacitar durante un tiempo, para que la destrucción y la muerte no nos arruinen de nuevo. 

Te confiamos a aquellos cuya vida terrena se ha visto abreviada por la mano violenta de sus hermanos, y te 
suplicamos también por los que han lastimado a sus hermanos y a sus hermanas; que se arrepientan, alcanzados por 
la fuerza de tu misericordia. 

Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. 

Requiescant in pace. Amen. 
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https://www.france24.com/es/medio-oriente/20210307-papa-mosul-victimas-estado-islamico 

 

 

EL PAPA REZA POR LAS VÍCTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL ESTADO ISLÁMICO 
EN MOSUL 

Primera modificación: 07/03/2021 - 13:06 
 

El Papa Francisco se ajusta el vestido mientras se encuentra en el podio en la plaza cerca de las ruinas de la Iglesia 
Católica Siríaca de la Inmaculada Concepción, en la ciudad vieja del norte de Irak, Mosul, el 7 de marzo de 2021. El 
Papa Francisco, en su histórica gira por Irak, visita hoy comunidades cristianas que soportaron la brutalidad del grupo 
Estado Islámico hasta que el "califato" de los yihadistas fue derrotado hace tres años. © Zaid Al-Obeidi / AFP 

Texto por:Alba Santana 

8 min 

En el tercer día de su histórica visita a Irak, el papa Francisco visitó la ciudad de Mosul, muy golpeada por la 
guerra contra el Estado Islámico, y rezó por todas las víctimas que ha dejado el conflicto. Una vez más, clamó 
por que los iraquíes puedan vivir en paz más allá de sus creencias religiosas. Más tarde, el pontífice visitó la 
catedral de la Inmaculada en la ciudad cristiana de Qaraqosh; la eminencia religiosa concluirá su viaje a Irak 
con una ceremonia en el Estadio de Franso Hariri, en Erbil. 

En una escena inimaginable hace apenas cuatro años, el papa Francisco subió este domingo a un escenario en la 
plaza de Hosh al Bieaa de Mosul, ciudad fuertemente golpeada por la violencia del autodenominado Estado Islámico, 
rodeada por las ruinas de cuatro iglesias que fueron uno de los lugares de rito de la comunidad cristiana iraquí. La 
multitud lo recibió con alegría. 

Allí, el papa rezó por todas las víctimas que dejó la guerra contra extremismo en una Mosul devastada. Entre 
escombros y edificios derruidos, el pontífice comenzó su oración: "Si Dios es el Dios de la vida, y lo es, a nosotros no 
nos es lícito matar a los hermanos en su nombre". 

 

 El papa Francisco, acompañado por el arzobispo católico caldeo de 
Mosul, Najib Michaeel Moussa, observa las ruinas de la iglesia 
católica siria de la Inmaculada Concepción, en la ciudad norteña de 
Mosul, el 7 de marzo de 2021. © Vicenzo Pinto / AFP 

https://www.france24.com/es/autor/alba-santana/
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 En 2014, el Estado Islámico convirtió a Mosul en la capital de su autoproclamado “califato”. Y, desde la mezquita de 
Al Nuri, el líder del grupo Abu Bakr al-Baghdadi dio el sermón del viernes y llamó a la población a seguirlo 
incondicionalmente como “califa”. El terror y la destrucción de la ciudad llegaron después. 

Mosul se convirtió en el brazo burocrático y financiero del Estado Islámico. Y, finalmente, en 2017 fue liberada tras 
nueve meses de encarecida lucha. Según una investigación de la agencia AP, el enfrentamiento se cobró la vida de 
entre 9.000 y 11.000 civiles. 
 

01:51 

Ante esta situación, el líder del cristianismo aseguró que sólo con la paz y con la reconciliación "esta ciudad y este 
país se podrán reconstruir, y se logrará sanar los corazones destrozados de dolor". 

Vitoreado por sus intervenciones, el papa escuchó las atroces historias de los afectados por la invasión del Estado 
Islámico, que provocó el éxodo de 500.000 personas en Mosul –120.000 de ellas cristianas–. No obstante, el líder del 
Vaticano sostuvo que "la fraternidad es más fuerte que el fratricidio, la esperanza es más fuerte que la muerte, la paz 
es más fuerte que la guerra", en un mensaje de esperanza. 

La minoría cristiana en la región se vio especialmente afectada por el golpe terrorista. Irak pasó de cerca de 1,5 
millones de cristianos en 2013 a una población entre los 200.000 y los 300.000 actualmente. Solo la mitad de los que 
huyeron de la invasión yihadista han vuelto a sus casas. 

El bastión cristiano de Qaraqosh 

El papa Francisco continuó su travesía por la Llanura de Nínive hasta la ciudad de Qaraqosh, ciudad de la que los 
cristianos también tuvieron que huir con la invasión de los terroristas. El papa llegó para el rezo del ángelus a la 
catedral de la Inmaculada de Qaraqosh y, desde allí, invitó a los cristianos a reconstruir su comunidad, y a volver a 
empezar sus vidas y demostrar que "el terrorismo nunca tiene la última palabra". 

Cantos, niños con flores y un enorme entusiasmo estallaron cuando el papa recorrió la nave central de la iglesia, 
rodeada de las 20 imponentes columnas de mármol gris hasta hace poco ennegrecidas por el humo del fuego 
causado por los yihadistas. 

"Estamos muy contentos. Es un día especial para nosotros", dijo a la agencia EFE Andy Abd, un joven nacido en 
Qaraqosh que en 2014 tuvo que huir de la ciudad tras la llegada de los yihadistas. 

https://apnews.com/article/iraq-islamic-state-group-archive-only-on-ap-bbea7094fb954838a2fdc11278d65460
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  El Papa Francisco es saludado por la 
gente a su llegada a la Iglesia Católica Siríaca de 
la Inmaculada Concepción, en la ciudad 
predominantemente cristiana de Qaraqosh, en la 
provincia de Nínive, a unos 30 kilómetros del 
norte de Irak, Mosul, el 7 de marzo de 2021. © 
Vicenzo Pinto / AFP 

Francisco escuchó los testimonios de aquellos 
que tuvieron que huir y pidió a los más de 
150.000 fieles que tuvieron que abandonar la 
ciudad tener "la capacidad de perdón y al mismo 

tiempo la valentía para luchar". 

La tercera y última jornada del papa Francisco en Irak terminará con una misa en el Estadio de Franso Hariri de Ebril, 
ciudad de la región del norte de Kurdistán iraquí. Se espera que este sea el evento más multitudinario de la visita del 
líder religioso, al que asistirán en torno a 10.000 personas. 

El Vaticano espera que esta visita histórica reúna a las comunidades cristianas del país y las anime a quedarse a 
pesar de las décadas de guerra e inestabilidad. El papa también ha transmitido un mensaje de tolerancia y 
coexistencia entre religiones a los líderes musulmanes, que culminó el sábado con su reunión con el ayatolá Ali Al-
Sistani, una de las máximas autoridades religiosas chiítas del país. 
 
Con EFE, AFP, AP y medios locales 

 

 

https://www.lavanguardia.com/inter
nacional/20210308/6265475/cristiana
-emociono-papa-qaraqosh.html 

 

LA CRISTIANA QUE 
EMOCIONÓ AL PAPA EN 

QARAQOSH 
 

FRANCISCO EN ORIENTE MEDIO 

 
Doha Sabah, que perdió a su hijo a manos del yihadismo, es una entre los miles que tuvieron que escapar 
 

https://www.france24.com/es/medio-oriente/20210306-irak-visita-papa-francisco-ayatola-alsistani-ur
https://www.france24.com/es/medio-oriente/20210306-irak-visita-papa-francisco-ayatola-alsistani-ur
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Muchas religiosas con banderas de Irak, el Kurdistán y el Vaticano se acercaron al estadio de Irbil para estar con el 
Papa 
 SFIN HAMED / AFP 

 

ANNA BUJ 
QARAQOSH (IRAK). ENVIADA ESPECIAL 
08/03/2021 06:58 

Sabía que el Estado Islámico (EI) estaba a las puertas de Qaraqosh. Doha Sabah Abdalah, una cristiana de 38 años, 
habitante de esta ciudad asiria en la llanura de Nínive, rival de Babilonia, era consciente de que tres semanas antes los 
yihadistas habían invadido en nombre del califato las ciudades y los pueblos de los yazidíes, a quienes trataron de la 
forma más inhumana posible. 

Así que Doha y su familia decidieron hacer las maletas y abandonar, antes de que corriesen el mismo destino, 
Qaraqosh, un municipio de 35.000 almas que se conoce por ser la mayor ciudad cristiana en Irak, “la ciudad de las diez 
iglesias”. Herederos de Mesopotamia, caldeo-católicos, sirio-católicos y sus variantes ortodoxas, solían convivir en paz 
con sus vecinos musulmanes. “Vivíamos como todo el mundo, mi marido es profesor de inglés y yo trabajaba en casa 
cuidando de mi hija con discapacidad”, cuenta a La Vanguardia con un hilo de voz. Hasta que llegó el EI. El seis de 
agosto del 2014 se marcharon, tras levantarse entre estruendos de bombardeos cercanos. 

“Rezamos nuestras oraciones, pusimos unas cruces en el cementerio y nos fuimos”, recuerda Doha  

La familia de Sabah Abdalah se arrepintió rápidamente de haber abandonado su casa. En solo dos o tres días 
regresaron. Apoyados en su fe, se convencieron de que por ser cristianos estaban dispuestos al martirio. 

Todavía le tiemblan las manos cuando recuerda lo que sucedió después. Los niños estaban jugando en la calle, ella 
estaba ocupada con otros asuntos. Escuchó un golpe de mortero. Salió de la casa a toda prisa. Las voces de los críos 
se apagaron. Los adultos chillaban. Entonces le dijeron que su hijo había muerto. “Tenía solo cuatro años”, suspira en el 
patio de la catedral de la Inmaculada Concepción de Qaraqosh. También conocida como Al Tahira, es la mayor iglesia 
de Bajdida, el nombre arameo del municipio, y el que utiliza Sabah Abdalah. 

“También mataron a otro niño, el primo de mi hijo, y a 
una joven que estaba a punto de casarse. Después de 
que les asesinasen rezamos nuestras oraciones, 
pusimos unas cruces en el cementerio, les enterramos 
y nos fuimos”, continúa. Esta vez no volvieron al cabo 
de unos días. “Todo el mundo se fue, nos fuimos a 
Irbil”, dice, refiriéndose a la capital del Kurdistán iraquí 
que ofreció refugio a los cristianos de Nínive. “Si te 
pasa algo así, después la vida es muy difícil”. 

El papa Francisco escuchó ayer la historia de dolor de Doha, que pese a estar muy nerviosa antes de la llegada del líder 
de la Iglesia católica compartió su experiencia en un discurso lleno de emoción. El Pontífice no quiso dejar de visitar a la 
comunidad cristiana de Qaraqosh y dio una misa en la catedral, que también sufrió la barbarie. En agosto del 2014 los 

https://www.lavanguardia.com/autores/anna-buj.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20210308/6265452/francisco-reza-mosul.html.html
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yihadistas dinamitaron el campanario, decapitaron las estatuas, quemaron los libros sagrados y la iglesia y convirtieron el 
patio en un campo de prácticas de tiro. Hoy está completamente restaurada, pero han dejado unas paredes en el mismo 
estado en que la dejó el EI, cicatrices para recordar un pasado trágico. 

 

Francisco agradece a Doha Sabah el 
coraje que demostró enfrentándose al 
horror en Qaraqosh 
 AFP 

 

“Algo que dijo la señora Doha me 
conmovió; dijo que el perdón es 
necesario para aquellos que 
sobrevivieron a los ataques terroristas”, 
afirmó el Papa en el templo 
reconstruido. “Y quisiera agradecer de 
corazón a todas las madres y las 
mujeres de este país, mujeres valientes 
que siguen dando vida, a pesar de los 

abusos y las heridas. ¡Que las mujeres sean respetadas y defendidas!”, pidió. El Pontífice llegó a Qaraqosh con un 
antiguo libro de liturgia bajo el brazo, que fue rescatado de la iglesia en el último momento y ha sido restaurado en Italia. 

Con tres naves y 22 enormes columnas de mármol, el templo fue construido entre 1932 y 1948 gracias a las donaciones 
y al duro trabajo de los agricultores de la llanura. Puede albergar hasta 2.500 personas. Ayer había varios centenares, 
que se habían hecho un test de coronavirus antes. Fuera se aglomeraban miles esperando ver aunque fuera un 
segundo al Papa. 

Qaraqosh, a 32 kilómetros al sureste de Mosul, tenía más de 50.000 habitantes, la mayoría agricultores, y el 90% de 
ellos de confesión cristiana. Decenas de miles de ellos tuvieron que abandonar sus casas a toda prisa para escapar del 
EI, la mayoría hacia Irbil. Las fuerzas kurdas que controlaban la llanura de Nínive se marcharon hacia el este. Los 
cristianos cogieron lo que pudieron y siguieron sus pasos. “Lo dejamos todo. Nuestros sueños, nuestros trabajos, 
nuestras memorias de infancia. Nos llevamos el pasaporte y poco más”, cuenta Frateh, una de las que ha podido 
regresar. Ni siquiera la mitad de los que se fueron han vuelto a sus casas, gracias a la ayuda de la Iglesia y de la 
comunidad internacional. 

“Cuando volvimos estaba todo negro, sin vida”, recuerda sor Maria Hanan, una monja dominica de 81 años. “Estuvimos 
tres años fuera. La convivencia con los musulmanes solía ser muy buena, pero ahora es más difícil. Sobre todo justo 
después de volver. Piensa que saquearon las casas y todos sabíamos quienes eran”. Sabah Abdalah también siente 
resentimiento y piensa que “la cabeza de los musulmanes no es como la nuestra”, pero, citando la Biblia, promete que 
está intentando perdonar a los que mataron a su hijo. 

La coexistencia en Nínive se complicó en los últimos años. Al principio, por la presión de los shabak (la minoría chií de la 
zona). Después por el califato. Fue liberada de la ocupación yihadista después de dos años, en el 2016. 
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“La muerte de ellos tres salvó la ciudad entera. No es fácil para mí aceptar esta realidad porque la naturaleza humana 
muchas veces es más fuerte que la llamada del espíritu”, aseguró Doha en la catedral de la Inmaculada Concepción. Al 
terminar la celebración religiosa, el Pontífice se le acercó para darle las gracias por su testimonio, cogiéndole las manos. 
La visita del Papa da un motivo de esperanza a los cristianos de Nínive para que puedan continuar viviendo después de 
veinte siglos en esta tierra. La esperanza de poder regresar a Qaraqosh. 

 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2021/documents/papa-francesco_20210307_omelia-iraq-erbil.html 

 

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO 
A IRAK 

[5-8 DE MARZO DE 2021] 

SANTA MISA 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE 

Estadio Franso Hariri de Erbil 
Domingo, 7 de marzo de 2021 

  

San Pablo nos ha recordado que «Cristo es fuerza de Dios y sabiduría de Dios» (1 Co 1,24). Jesús reveló esta fuerza 
y esta sabiduría sobre todo con la misericordia y el perdón. No quiso hacerlo con demostraciones de fuerza o 
imponiendo su voz desde lo alto, ni con largos discursos o exhibiciones de una ciencia incomparable. Lo hizo dando 
su vida en la cruz. Reveló la sabiduría y la fuerza divina mostrándonos, hasta el final, la fidelidad del amor del Padre; 
la fidelidad del Dios de la Alianza, que hizo salir a su pueblo de la esclavitud y lo guio por el camino de la libertad 
(cf. Ex 20,1-2). 

Qué fácil es caer en la trampa de pensar que debemos demostrar a los demás que somos fuertes, que somos 
sabios… En la trampa de fabricarnos falsas imágenes de Dios que nos den seguridad… (cf. Ex 20,4-5). En realidad, 
es lo contrario, todos necesitamos la fuerza y la sabiduría de Dios revelada por Jesús en la cruz. En el Calvario, Él 
ofreció al Padre las heridas por las cuales nosotros hemos sido curados (cf. 1 P 2,24). Aquí en Irak, cuántos de 
vuestros hermanos y hermanas, amigos y conciudadanos llevan las heridas de la guerra y de la violencia, heridas 
visibles e invisibles. La tentación es responder a estos y a otros hechos dolorosos con una fuerza humana, con una 
sabiduría humana. En cambio, Jesús nos muestra el camino de Dios, el que Él recorrió y en el que nos llama a 
seguirlo. 

En el Evangelio que acabamos de escuchar (Jn 2,13-25), vemos que Jesús echó del Templo de Jerusalén a los 
cambistas y a todos aquellos que compraban y vendían. ¿Por qué Jesús hizo ese gesto tan fuerte, tan provocador? 
Lo hizo porque el Padre lo mandó a purificar el templo, no sólo el templo de piedra, sino sobre todo el de nuestro 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/travels/2021/outside/documents/papa-francesco-iraq-2021.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/travels/2021/outside/documents/papa-francesco-iraq-2021.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/travels/2021/outside/documents/papa-francesco-iraq-2021.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2021/documents/ns_lit_doc_20210307_indicazioni_it.html
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corazón. Como Jesús no toleró que la casa de su Padre se convirtiera en un mercado (cf. Jn 2,16), del mismo modo 
desea que nuestro corazón no sea un lugar de agitación, desorden y confusión. El corazón se limpia, se ordena, se 
purifica. ¿De qué? De las falsedades que lo ensucian, de la doblez de la hipocresía; todos las tenemos. Son 
enfermedades que lastiman el corazón, que enturbian la vida, la hacen doble. Necesitamos ser limpiados de nuestras 
falsas seguridades, que regatean la fe en Dios con cosas que pasan, con las conveniencias del momento. 
Necesitamos eliminar de nuestro corazón y de la Iglesia las nefastas sugestiones del poder y del dinero. Para limpiar 
el corazón necesitamos ensuciarnos las manos, sentirnos responsables y no quedarnos de brazos cruzados mientras 
el hermano y la hermana sufren. Pero, ¿cómo purificar el corazón? Solos no somos capaces, necesitamos a Jesús. Él 
tiene el poder de vencer nuestros males, de curar nuestras enfermedades, de restaurar el templo de nuestro corazón. 

Para confirmar esto, como signo de su autoridad dice: «Destruyan este Templo y en tres días lo levantaré de nuevo» 
(v. 19). Jesucristo, sólo Él, puede purificarnos de las obras del mal, Él que murió y resucitó, Él que es el Señor. 
Queridos hermanos y hermanas: Dios no nos deja morir en nuestro pecado. Incluso cuando le damos la espalda, no 
nos abandona a nuestra propia suerte. Nos busca, nos sigue, para llamarnos al arrepentimiento y para purificarnos. 
«Juro por mi vida —oráculo del Señor Dios— que no me complazco en la muerte del malvado, sino en que se 
convierta de su mala conducta y viva» (33,11). El Señor quiere que nos salvemos y que seamos templos vivos de su 
amor, en la fraternidad, en el servicio y en la misericordia. 

Jesús no sólo nos purifica de nuestros pecados, sino que nos hace partícipes de su misma fuerza y sabiduría. Nos 
libera de un modo de entender la fe, la familia, la comunidad que divide, que contrapone, que excluye, para que 
podamos construir una Iglesia y una sociedad abiertas a todos y solícitas hacia nuestros hermanos y hermanas más 
necesitados. Y al mismo tiempo nos fortalece, para que sepamos resistir a la tentación de buscar venganza, que nos 
hunde en una espiral de represalias sin fin. Con la fuerza del Espíritu Santo nos envía, no a hacer proselitismo, sino 
como sus discípulos misioneros, hombres y mujeres llamados a testimoniar que el Evangelio tiene el poder de 
cambiar la vida. El Resucitado nos hace instrumentos de la paz de Dios y de su misericordia, artesanos pacientes y 
valientes de un nuevo orden social. Así, por la potencia de Cristo y de su Espíritu, sucede lo que profetizó el apóstol 
Pablo a los Corintios: «Lo que parece locura en Dios es más sabio que todo lo humano, y lo que parece debilidad en 
Dios es más fuerte que todo lo humano» (1 Co 1,25). Comunidades cristianas formadas por gente humilde y sencilla 
se convierten en signo del Reino que llega, Reino de amor, de justicia y de paz. 

«Destruyan este Templo y en tres días lo levantaré de nuevo» (Jn 2,19). Hablaba del templo de su cuerpo y, por 
tanto, también de su Iglesia. El Señor nos promete que, con la fuerza de su Resurrección, puede hacernos resurgir a 
nosotros y a nuestras comunidades de los destrozos provocados por la injusticia, la división y el odio. Es la promesa 
que celebramos en esta Eucaristía. Con los ojos de la fe, reconocemos la presencia del Señor crucificado y resucitado 
en medio de nosotros, aprendemos a acoger su sabiduría liberadora, a descansar en sus llagas y a encontrar 
sanación y fuerza para servir a su Reino que viene a nuestro mundo. Por sus llagas hemos sido curados (cf. 1 
P 2,24); en sus heridas, queridos hermanos y hermanas, encontramos el bálsamo de su amor misericordioso; porque 
Él, Buen Samaritano de la humanidad, desea ungir cada herida, curar cada recuerdo doloroso e inspirar un futuro de 
paz y de fraternidad en esta tierra. 

La Iglesia en Irak, con la gracia de Dios, hizo y está haciendo mucho por anunciar esta maravillosa sabiduría de la 
cruz propagando la misericordia y el perdón de Cristo, especialmente a los más necesitados. También en medio de 
una gran pobreza y dificultad, muchos de ustedes han ofrecido generosamente una ayuda concreta y solidaridad a los 
pobres y a los que sufren. Este es uno de los motivos que me han impulsado a venir como peregrino entre ustedes, a 
agradecerles y confirmarlos en la fe y en el testimonio. Hoy, puedo ver y sentir que la Iglesia de Irak está viva, que 
Cristo vive y actúa en este pueblo suyo, santo y fiel. 
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Queridos hermanos y hermanas: Los encomiendo a ustedes, a sus familias y a sus comunidades, a la materna 
protección de la Virgen María, que fue asociada a la pasión y a la muerte de su Hijo y participó en la alegría de su 
resurrección. Que Ella interceda por nosotros y nos lleve a Él, fuerza y sabiduría de Dios. 

 

Saludo al final de la Santa Misa  

Saludo con afecto a Su Santidad 
Mar Gewargis III, Catholicós-
Patriarca de la Iglesia Asiria de 
Oriente, que reside en esta 
ciudad y que nos honra con su 
presencia. Gracias, gracias, 
querido hermano. Junto a él 
abrazo a los cristianos de las 
distintas confesiones, muchos de 
los cuales aquí han derramado su 
sangre sobre el mismo suelo. 
Pero nuestros mártires 
resplandecen juntos, estrellas en 
el mismo cielo. Desde allí arriba 
nos piden caminar juntos, sin 
vacilar, hacia la plenitud de la unidad. 

Al final de esta Celebración, agradezco al arzobispo Mons. Bashar Matti Warda, como también a Mons. Nizar Semaan 
y mis otros hermanos obispos, que han trabajado tanto por este viaje. Les agradezco a todos ustedes que lo han 
preparado y acompañado con la oración y me han acogido con afecto. Saludo en particular al querido pueblo kurdo. 
Expreso mi profunda gratitud al Gobierno y a las autoridades civiles por su indispensable contribución; agradezco a 
todos los que, de diversas maneras, han colaborado en la organización de todo el viaje, las autoridades iraquíes —
todas— y a los numerosos voluntarios. Gracias a todos.  

En estos días vividos junto a ustedes, he 
escuchado voces de dolor y de angustia, 
pero también voces de esperanza y de 
consuelo. Y esto es mérito, en gran 
medida, de esa incansable obra de bien 
que ha sido posible gracias a las 
instituciones de cada confesión religiosa, 
gracias a sus Iglesias locales y a las 
distintas organizaciones caritativas, que 
asisten a la gente de este país en la obra 
de reconstrucción y recuperación social. 
De modo particular, agradezco a los 
miembros de la ROACO y a los 
organismos que ellos representan. 

Ahora, se acerca el momento de regresar 
a Roma. Pero Irak permanecerá siempre 
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conmigo, en mi corazón. Les pido a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, que trabajen juntos en unidad por 
un futuro de paz y prosperidad que no discrimine ni deje atrás a nadie. Les aseguro mi oración por este amado país. 
Rezo, de manera especial, para que los miembros de las distintas comunidades religiosas, junto con todos los 
hombres y las mujeres de buena voluntad, cooperen para estrechar lazos de fraternidad y solidaridad al servicio del 
bien y de la paz. Salam, salam, salam. Shukrán! [Gracias] Que Dios bendiga a todos. Que Dios bendiga a Irak. Allah 
ma’akum! [Que Dios esté con ustedes]. 

  

 

https://www.dw.com/es/el-papa-se-despide-en-erbil-irak-estar%C3%A1-siempre-conmigo/a-
56800343#:~:text=El%20papa%20Francisco%20se%20despidi%C3%B3,de%20paz%22%20en%20el%20pa%C3
%ADs. 

Fecha 07.03.2021 

EL PAPA SE DESPIDE EN ERBIL: "IRAK ESTARÁ SIEMPRE CONMIGO" 
 

Francisco culminó con una misa multitudinaria en Erbil sus tres días de visita oficial al país. Allí se reunió también con 
el padre de Alan Kurdi, el niño kurdo ahogado en el Egeo. 
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El papa Francisco se despidió este domingo (07.03.2021) de Irak, después de tres días de visita, con una misa 
multitudinaria ante 10.000 personas en Erbil, la capital del Kurdistán, tras la cual pidió unidad "para un futuro de paz" 
en el país. 
 
El papa celebró la misa en el segundo estadio más grande del país, el "Franso Hariri" de Erbil, con capacidad para 
30.000 personas, aunque por la pandemia se decidió que sólo pudiera asistir al acto un tercio del aforo. 
 
"Irak permanecerá siempre conmigo, en mi corazón. Les pido a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, que 
trabajen juntos en unidad por un futuro de paz y prosperidad que no discrimine ni deje atrás a nadie", dijo en su 
mensaje final, que fue interrumpido en varias ocasiones por los aplausos de los asistentes. 
 
Y aseguró sus oraciones por este "amado país" y, en particular, por "los miembros de las distintas comunidades 
religiosas". Francisco recordó en su mensaje "a los cristianos de las distintas confesiones, muchos de los cuales aquí 
han derramado su sangre sobre el mismo suelo". "Pero nuestros mártires resplandecen juntos, estrellas en el mismo 
cielo. Desde allí arriba nos piden caminar juntos, sin vacilar, hacia la plenitud de la unidad", agregó. 
 
Voces de dolor 
"He oído voces de dolor y de angustia, pero también voces de esperanza y de consuelo", afirmó el pontífice ante 
miles de fieles. "Ahora se acerca el momento de volver a Roma. Pero Irak siempre estará conmigo, en mi corazón", 
dijo, antes de bendecir en árabe bajo el ululeo de la multitud. 
 
El papa Francisco se reunió, por ejemplo, con el padre de Alan Kurdi, el niño sirio-kurdo de tres años que murió 
ahogado cuando intentaba llegar en un bote a Turquía en 2015 escapando de la guerra, quien regaló al pontífice un 
cuadro con la trágica foto del menor ahogado en las costas del mar Egeo. 
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Agradecimientos 
El pontífice agradeció la labor de las autoridades religiosas del país "que han trabajado tanto por este viaje" y a todos 
los que han preparado la visita y le acogieron con afecto, en particular al pueblo kurdo. 
 
Con esta misa el papa concluyó su viaje a Irak, donde ha mantenido citas históricas, como la reunión que tuvo con el 
gran ayatolá Ali Al Sistani, máxima autoridad religiosa de los chiíes, y la visita a Ur de los Caldeos, donde la tradición 
indica que nació el profeta Abraham. 
 
En la jornada de hoy, el papa se trasladó a Mosul para rezar por las víctimas de las guerras entre los escombros de 
una ciudad devastada por los terroristas del Estado Islámico y a Qaraqosh, donde celebró el ángelus con la 
comunidad cristiana que ha ido regresando a la zona tras la derrota de los yihadistas. 
 
lgc (efe/afp) 
 
 
 

 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2021/march/documents/papa-francesco_20210307_iraq-
comunita-qaraqosh.html 

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO 
A IRAK 

[5-8 DE MARZO DE 2021] 

VISITA A LA COMUNIDAD DE QARAQOSH 

DISCURSO DEL SANTO PADRE 

Iglesia de la Inmaculada Concepción de Qaraqosh 
Domingo, 7 de marzo de 2021 

Queridos hermanos y hermanas, buenos días. 

Agradezco al Señor la oportunidad de estar con ustedes esta mañana. He esperado con impaciencia este momento. 
Agradezco a Su Beatitud el Patriarca Ignace Youssif Younan su saludo, como también a la señora Doha Sabah 
Abdallah y al padre Ammar Yako por sus testimonios. Mirándolos, veo la diversidad cultural y religiosa de la gente de 
Qaraqosh, y esto muestra parte de la belleza que vuestra región ofrece al futuro. Vuestra presencia aquí recuerda que 
la belleza no es monocromática, sino que resplandece por la variedad y las diferencias. 

Al mismo tiempo, con mucha tristeza, miramos a nuestro alrededor y percibimos otros signos, los signos del poder 
destructivo de la violencia, del odio y de la guerra. Cuántas cosas han sido destruidas. Y cuánto debe ser 
reconstruido. Nuestro encuentro demuestra que el terrorismo y la muerte nunca tienen la última palabra. La última 
palabra pertenece a Dios y a su Hijo, vencedor del pecado y de la muerte. Incluso ante la devastación que causa el 
terrorismo y la guerra podemos ver, con los ojos de la fe, el triunfo de la vida sobre la muerte. Tienen ante ustedes el 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/travels/2021/outside/documents/papa-francesco-iraq-2021.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/travels/2021/outside/documents/papa-francesco-iraq-2021.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/travels/2021/outside/documents/papa-francesco-iraq-2021.html
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ejemplo de sus padres y de sus madres en la fe, que adoraron y alabaron a Dios en este lugar. Perseveraron con 
firme esperanza en su camino terreno, confiando en Dios que nunca defrauda y que siempre nos sostiene con su 
gracia. La gran herencia espiritual que nos han dejado continúa viviendo en ustedes. Abracen esta herencia. Esta 
herencia es su fortaleza. Ahora es el momento de reconstruir y volver a empezar, encomendándose a la gracia de 
Dios, que guía el destino de cada hombre y de todos los pueblos. ¡No están solos! Toda la Iglesia está con ustedes, 
por medio de la oración y la caridad concreta. Y en esta región muchos les han abierto las puertas en los momentos 
de necesidad. 

Muy queridos: Este es el momento de reconstruir no sólo los edificios, sino ante todo los vínculos que unen 
comunidades y familias, jóvenes y ancianos. El profeta Joel dice: «Sus hijos e hijas profetizarán; sus ancianos tendrán 
sueños, y sus jóvenes, visiones» (cf. Jl 3,1). Cuando los ancianos y los jóvenes se encuentran, ¿qué es lo que 
sucede? Los ancianos sueñan, sueñan un futuro para los jóvenes; y los jóvenes pueden recoger estos sueños y 
profetizar, llevarlos a cabo. Cuando los ancianos y los jóvenes se unen, preservamos y trasmitimos los dones que 
Dios da. Miremos a nuestros hijos, sabiendo que heredarán no sólo una tierra, una cultura y una tradición, sino 
también los frutos vivos de la fe que son las bendiciones de Dios sobre esta tierra. Los animo a no olvidar quiénes son 
y de dónde vienen, a custodiar los vínculos que los mantienen unidos y a custodiar sus raíces. 

Seguramente hay momentos en los que la fe puede vacilar, cuando parece que Dios no ve y no actúa. Esto se 
confirmó para ustedes durante los días más oscuros de la guerra, y también en estos días de crisis sanitaria global y 
de gran inseguridad. En estos momentos, acuérdense de que Jesús está a su lado. No dejen de soñar. No se rindan, 
no pierdan la esperanza. Desde el cielo los santos velan sobre nosotros: invoquémoslos y no nos cansemos de pedir 
su intercesión. Y están también “los santos de la puerta de al lado”, «aquellos que viven cerca de nosotros y son un 
reflejo de la presencia de Dios» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 7). Esta tierra está llena de ellos, es una tierra de 
muchos hombres y mujeres santos. Dejen que los acompañen hacia un futuro mejor, un futuro de esperanza. 

Algo que dijo la señora Doha me conmovió; dijo que el perdón es necesario para aquellos que sobrevivieron a los 
ataques terroristas. Perdón: esta es una palabra clave. El perdón es necesario para permanecer en el amor, para 
permanecer cristianos. El camino hacia una recuperación total podría ser todavía largo pero les pido, por favor, que 
no se desanimen. Se necesita capacidad de perdonar y, al mismo tiempo, valentía para luchar. Sé que esto es muy 
difícil. Pero creemos que Dios puede traer la paz a esta tierra. Nosotros confiamos en Él y, junto con todas las 
personas de buena voluntad, decimos “no” al terrorismo y a la instrumentalización de la religión. 

El padre Ammar, recordando los horrores del 
terrorismo y de la guerra, agradeció al Señor 
que siempre los haya sostenido, en los 
tiempos buenos y en los malos, en la salud y 
en la enfermedad. La gratitud nace y crece 
cuando recordamos los dones y las promesas 
de Dios. La memoria del pasado forja el 
presente y nos hace avanzar hacia el futuro. 

En todo momento, demos gracias a Dios por 
sus dones y pidámosle que conceda paz, 
perdón y fraternidad a esta tierra y a su gente. 
No nos cansemos de rezar por la conversión 
de los corazones y por el triunfo de una 
cultura de la vida, de la reconciliación y del 

amor fraterno, que respete las diferencias, las distintas tradiciones religiosas, y que se esfuerce por construir un futuro 
de unidad y colaboración entre todas las personas de buena voluntad. Un amor fraterno que reconozca «los valores 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#Los_santos_de_la_puerta_de_al_lado
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fundamentales de nuestra humanidad común, los valores en virtud de los que podemos y debemos colaborar, 
construir y dialogar, perdonar y crecer» (Carta enc. Fratelli tutti, 283). 

Mientras llegaba con el helicóptero, miré la estatua de la Virgen María colocada sobre esta iglesia de la Inmaculada 
Concepción, y le confié el renacer de esta ciudad. La Virgen no sólo nos protege desde lo alto, sino que desciende 
hacia nosotros con ternura maternal. Esta imagen suya incluso ha sido dañada y pisoteada, pero el rostro de la Madre 
de Dios sigue mirándonos con ternura. Porque así hacen las madres: consuelan, reconfortan, dan vida. Y quisiera 
agradecer de corazón a todas las madres y las mujeres de este país, mujeres valientes que siguen dando vida, a 
pesar de los abusos y las heridas. ¡Que las mujeres sean respetadas y defendidas! ¡Que se les brinden cuidados y 
oportunidades! Y ahora recemos juntos a nuestra Madre, invocando su intercesión por vuestras necesidades y 
vuestros proyectos. Los pongo a todos bajo su protección. Y les pido, por favor, que no se olviden de rezar por mí. 

 

 

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2021/03/08/viaje.html 

 

 

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD FRANCISCO A IRAK (5-8 DE MARZO DE 2021) - 
CEREMONIA DE DESPEDIDA, TELEGRAMA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE IRAK Y 

TELEGRAMAS A LOS JEFES DE ESTADO, 08.03.2021 
 

Ceremonia de despedida de Irak en el aeropuerto internacional de Bagdad 
 
Esta mañana, después de celebrar la santa misa en privado, el Santo Padre Francisco se despidió del personal, los 
benefactores y los amigos de la nunciatura apostólica y se trasladó en coche al aeropuerto internacional de Bagdad 
para la ceremonia de despedida de Irak. 
 
A su llegada, el Papa fue recibido por el presidente de la República, el Sr. Barham Ahmed Salih Qassim, y su esposa 
en la entrada de la sala presidencial VIP, donde tuvo lugar una breve reunión privada. A continuación, tras saludar a 
las delegaciones, el Santo Padre embarcó en un A330 de Alitalia para regresar a Italia. 
 
El avión que transportaba al Papa a su regreso del viaje apostólico a Irak despegó del aeropuerto internacional de 
Bagdad a las 9.54 hora local (7.54 hora de Roma) y aterrizó en Roma a las 12,20. 
 
Se espera que llegue al aeropuerto de Roma-Ciampino a las 12.45 horas. 
 
 
Telegrama al Presidente de la República de Irak 
 
Inmediatamente después de su salida en avión de Bagdad, el Santo Padre Francisco envió el siguiente mensaje 
telegráfico al Presidente de la República, Sr. Barham Ahmed Salih Qassim: 
 
SU EXCELENCIA BARHAM SALIH 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#283
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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE IRAQ 
BAGDAD 
 
AL PARTIR DE IRAK AL CONCLUIR MI VIAJE APOSTÓLICO, EXPRESO UNA VEZ MÁS MI PROFUNDO 
AGRADECIMIENTO A SU EXCELENCIA Y AL AMADO PUEBLO DE IRAK POR LA CÁLIDA ACOGIDA Y LA 
GENEROSA HOSPITALIDAD QUE ME HAN DISPENSADO DURANTE MI ESTANCIA. CON FERVIENTES BUENOS 
DESEOS Y ORACIONES POR LA PAZ, LA UNIDAD Y LA PROSPERIDAD DE LA NACIÓN, INVOCO SOBRE 
TODOS LAS COPIOSAS BENDICIONES DEL DIOS ALTÍSIMO. 
 
FRANCISCUS PP. 
 
 
Telegramas a los Jefes de Estado 

En el transcurso del viaje aéreo de Bagdad a Roma, sobrevolando Turquía, Grecia, Albania y finalmente llegando a 
Italia, el Papa Francisco envió los siguientes mensajes telegráficos a los respectivos Jefes de Estado: 

Sobrevuelo de Turquía 

SU EXCELENCIA RECEP TAYYIP ERDOĞAN 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA 

ANKARA 

AL ENTRAR EN EL ESPACIO AÉREO TURCO DE REGRESO A ROMA DE MI VIAJE APOSTÓLICO A IRAK, ENVÍO 
SALUDOS A SU EXCELENCIA E INVOCO CORDIALMENTE SOBRE USTED Y EL PUEBLO DE TURQUÍA LAS 
ABUNDANTES BENDICIONES DEL DIOS ALTÍSIMO. 

FRANCISCUS PP. 

Sobrevuelo de Grecia 

SU EXCELENCIA KATERINA SAKELLAROPOULOU 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HELÉNICA 

ATENAS 

SOBREVOLANDO GRECIA A MI REGRESO A ROMA DE MI VIAJE APOSTÓLICO A IRAK, RENUEVO MIS 
SALUDOS A SU EXCELENCIA E INVOCO CORDIALMENTE SOBRE USTED Y EL PUEBLO DE LA REPÚBLICA 
HELÉNICA LAS MÁS PRECIADAS BENDICIONES DE DIOS. 

FRANCISCUS PP. 

Sobrevuelo de Albania 

SU EXCELENCIA ILIR META 
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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE ALBANIA 

TIRANA 

AL ENTRAR EN EL ESPACIO AÉREO ALBANÉS DE CAMINO A ROMA TRAS MI VIAJE APOSTÓLICO A IRAQ, LE 
SALUDO CORDIALMENTE, CON LA PLEGARIA DE QUE DIOS TODOPODEROSO LE CONCEDA A USTED Y A 
SUS CONCIUDADANOS TODA BENDICIÓN DE PAZ Y PROSPERIDAD. 

FRANCISCUS PP. 

Llegada - Italia 

SU EXCELENCIA HONORABLE SERGIO MATTARELLA 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ITALIANA 

PALACIO DEL QUIRINAL 00187 ROMA 

A MI REGRESO DEL VIAJE APOSTÓLICO A IRAK, DONDE HE PODIDO ENCONTRARME CON CRISTIANOS Y 
REPRESENTANTES DE OTRAS RELIGIONES, TESTIMONIANDO EL COMPROMISO DE PROFUNDIZAR, CON 
ESPÍRITU DE COMPARTICIÓN UN CAMINO DE DIÁLOGO Y ARMONÍA, LE EXPRESO, SEÑOR PRESIDENTE, MI 
CORDIAL SALUDO Y LE ASEGURO UNA ORACIÓN ESPECIAL POR LA QUERIDA NACIÓN ITALIANA, A LA QUE 
ENVÍO MI BENDICIÓN. 

FRANCISCUS PP. 

 

 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/march/documents/papa-francesco_20210308_iraq-volo-
ritorno.html 

 

VIAGGIO APOSTOLICO DI SUA SANTITÀ FRANCESCO 
IN IRAQ 

[5-8 MARZO 2021] 

CONFERENZA STAMPA DEL SANTO PADRE 
DURANTE IL VOLO DI RITORNO 

Volo papale 
Lunedì, 8 marzo 2021 
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 Matteo Bruni: 

Buongiorno, Santità. Buongiorno a tutti voi. Grazie per questo viaggio straordinario che ha toccato la storia di questo 
Paese, tanti luoghi e anche il cuore di tanti iracheni e di tanti che hanno potuto seguire questi giorni, anche grazie al 
lavoro dei colleghi giornalisti. Qui c’è anche Mons. Dieudonné Datonou, che ha lavorato per la realizzazione di questo 
viaggio… “il nuovo sceriffo”! Ringraziamo anche lui per il suo lavoro, sapendo che ha potuto contare sull’esperienza 
dell’Ufficio viaggi della Segreteria di Stato e anche sull’esperienza di tanti pezzi della struttura della Santa Sede che 
partecipano all’organizzazione del viaggio. E adesso, se vuole, una parola di saluto e poi ci sono un po’ di domande 
da parte dei giornalisti, su questi giorni. 

Papa Francesco: 

Prima di tutto, grazie per il vostro lavoro e la vostra compagnia… e per la vostra stanchezza! 

Poi, oggi è il giorno della donna: complimenti alle donne. La festa della donna… Dicevamo: perché non c’è la festa 
degli uomini… Anche nell’incontro con la Signora del Presidente [della Repubblica d’Iraq], ho detto: “Perché noi uomini 
siamo sempre in festa, noi!”. Ci vuole una festa per le donne. La moglie del Presidente ha parlato bene delle donne, mi 
ha detto cose belle oggi: quella fortezza che hanno le donne nel portare avanti la vita, la storia, la famiglia… tante 
cose. 

E complimenti a tutti! 

E terzo: oggi è il compleanno della giornalista della Cope, non l’altro giorno! Tanti auguri! E dobbiamo festeggiarlo… 
Poi vedremo come… Adesso la parola è vostra. 

Matteo Bruni: 

La prima domanda, Santo Padre, viene proprio dal mondo arabo, da Imad Atrach, giornalista di Sky News Arabia. 

Imad Abdul Karim Atrach (Sky News Arabia): 

Santità, due anni fa ad Abu Dhabi c’è stato l’incontro con l’Imam al-Tayyeb di al-Azhar e la firma della Dichiarazione 
sulla fratellanza. Tre giorni fa Lei si è incontrato con al-Sistani: si può pensare a qualcosa di simile anche con il 
versante sciita dell’Islam? E poi una seconda cosa: il Libano, che San Giovanni Paolo II diceva è più che un Paese, è 
un messaggio. Questo messaggio, purtroppo, io, da libanese, Le dico che sta scomparendo. Pensiamo a una futura, 
imminente visita Sua in Libano? Grazie. 

Papa Francesco: 

Il documento di Abu Dhabi del 4 febbraio [2019] è stato preparato con il grande Imam in segreto, durante sei mesi, 
pregando, riflettendo, correggendo il testo. È stato, io dirò – è un po’ presuntuoso, prendetela come una presunzione – 
un primo passo di questo che Lei mi domanda. Possiamo dire che questo [con al-Sistani] sarebbe il secondo. E ce ne 
saranno altri. È importante, il cammino della fratellanza. Poi, i due documenti: quello di Abu Dhabi ha lasciato in me 
l’inquietudine della fratellanza, ed è uscita [l’Enciclica] Fratelli tutti. Ambedue i documenti si devono studiare perché 
vanno nella stessa direzione, cercano… sulla fratellanza. L’Ayatollah al-Sistani ha una frase che cerco di ricordare 
bene: gli uomini sono o fratelli per religione o uguali per creazione. La fratellanza e l’uguaglianza, ma al di sotto 
dell’uguaglianza non possiamo andare. Credo che sia una strada anche culturale. Pensiamo a noi cristiani, alla guerra 
dei Trent’anni, alla notte di San Bartolomeo, per fare un esempio. Pensiamo a questo. Come fra noi cambia la 
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mentalità. Perché la nostra fede ci fa scoprire che è questo, la rivelazione di Gesù è l’amore e la carità ci porta a 
questo. Ma quanti secoli per attuarlo! 

Questa è una cosa importante, la fratellanza umana, che come uomini siamo tutti fratelli, e dobbiamo andare avanti 
con le altre religioni. Il Concilio Vaticano II ha fatto un passo grosso in questo; poi anche le istituzioni, il Consiglio per 
l’unità dei cristiani e il Consiglio per il dialogo interreligioso: il Cardinale Ayuso ci accompagna oggi. Tu sei umano, tu 
sei figlio di Dio, sei mio fratello, punto. Questa sarebbe l’indicazione più grande, e tante volte si deve rischiare per fare 
questo passo. Lei sa che ci sono alcune critiche: che il Papa non è coraggioso, è un incosciente, che sta facendo dei 
passi contro la dottrina cattolica, che è a un passo dall’eresia… Ci sono dei rischi. Ma queste decisioni si prendono 
sempre in preghiera, in dialogo, chiedendo consiglio, in riflessione. Non sono un capriccio, e sono anche la linea che il 
Concilio ha insegnato. Questo riguardo alla Sua prima domanda. 

La seconda: il Libano è un messaggio. Il Libano soffre, il Libano è più di un equilibrio, ha la debolezza delle diversità, 
alcune ancora non riconciliate, ma ha la fortezza del grande popolo riconciliato, come la fortezza dei cedri. Il Patriarca 
Raï mi ha chiesto per favore, in questo viaggio, di fare una sosta a Beirut, ma mi è sembrato un po’ poco. Una briciola 
davanti a un problema, a un Paese che soffre come il Libano. Gli ho scritto una lettera, ho fatto la promessa di fare un 
viaggio. Ma il Libano in questo momento è in crisi, ma in crisi – non voglio offendere – in crisi di vita. Il Libano è tanto 
generoso, nell’accoglienza dei profughi… Questo è il secondo viaggio. 

Matteo Bruni: 

Grazie, Santità. La seconda domanda viene da Johannes Neudecker, dell’agenzia di stampa tedesca Dpa: 

Johannes Claus Neudecker (agenzia di stampa tedesca Dpa): 

Grazie, Santo Padre. La mia domanda è pure sull’incontro con al-Sistani. In che misura l’incontro con al-Sistani è stato 
un messaggio anche ai capi religiosi dell’Iran? 

Papa Francesco: 

Io credo che sia stato un messaggio universale. Ho sentito il dovere, in questo pellegrinaggio di fede e di penitenza, di 
andare a trovare un grande, un saggio, un uomo di Dio. E solo ascoltandolo si percepisce questo. Parlando di 
messaggi, io direi: è un messaggio per tutti, è un messaggio per tutti. E lui è una persona che ha quella saggezza… e 
anche la prudenza. Lui mi diceva: “Da dieci anni – credo, mi ha detto così – non ricevo gente che viene a visitarmi con 
altri scopi, politici e culturali, no, soltanto religiosi”. E lui è stato molto rispettoso, molto rispettoso nell’incontro, e io mi 
sono sentito onorato. Anche nel saluto: lui mai si alza, e si è alzato, per salutarmi, per due volte. È un uomo umile e 
saggio. A me ha fatto bene all’anima, questo incontro. È una luce. E questi saggi sono dappertutto, perché la 
saggezza di Dio è stata sparsa per tutto il mondo. Succede lo stesso anche con i santi, che non sono solo quelli che 
stanno sugli altari. Sono i santi di tutti i giorni, quelli che io chiamo “della porta accanto”, i santi – uomini e donne – che 
vivono la loro fede, qualunque sia, con coerenza, che vivono i valori umani con coerenza, la fratellanza con coerenza. 
Io credo che dovremmo scoprire questa gente, evidenziarla, perché ci sono tanti esempi… Quando ci sono scandali, 
anche nella Chiesa, tanti, e questo non aiuta… Ma facciamo vedere la gente che cerca la strada della fratellanza, i 
santi della porta accanto, e troveremo gente della nostra famiglia, sicuramente: qualche nonno, qualche nonna… 
Sicuramente! 

Matteo Bruni: 

La terza domanda viene proprio da Eva Maria Fernández Huescar, di Cope, a cui facciamo ancora gli auguri. 
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Eva Maria Fernández Huescar (Cadena Cope 31H): 

Santo Padre, che bello riprendere le conferenze stampa! È troppo bello! 

In questi giorni, il suo viaggio in Iraq ha avuto un’enorme ripercussione in tutto il mondo. Lei pensa che questo possa 
essere il viaggio del Suo Pontificato? Si è detto anche che sia stato il più rischioso: ha avuto paura, in qualche 
momento del viaggio? E ora che riprendiamo con i viaggi e Lei è in procinto di compiere l’ottavo anno di pontificato, Lei 
continua a pensare che sarà corto? E poi, la grande domanda di sempre, Santo Padre, la grande domanda: tornerà 
mai in Argentina? E visto che ci sono, io sono spagnola: verrà mai il giorno in cui il Papa verrà in Spagna? Grazie, 
Santo Padre! 

Papa Francesco: 

Grazie, Eva. Ti ho fatto festeggiare due volte il compleanno: una in anticipo e un’altra in ritardo. 

Comincio dall’ultima, che è una domanda…, la capisco…, perché c’è quel libro del mio amico giornalista Nelson 
Castro, medico: lui aveva fatto un libro sulla malattia dei presidenti e io una volta gli dissi, [quando ero] già a Roma: tu 
devi farne uno sulla malattia dei Papi, perché sarà interessante conoscere le malattie dei Papi, almeno di alcuni degli 
ultimi tempi. Ha incominciato a farlo; mi ha fatto un’intervista; è uscito il libro. Mi dicono che è buono, io non l’ho visto. 
Lui mi ha fatto una domanda: “Se Lei si dimette – se muoio o se mi dimetto –, se Lei si dimette, tornerà in Argentina o 
rimarrà qui?” – “Io non tornerò in Argentina – così ho detto – ma rimarrò qui, nella mia diocesi”. Ma su quella ipotesi – 
questo va unito alla domanda su quando vado in Argentina o perché non ci vado – io rispondo sempre un po’ 
ironicamente: sono stato 76 anni in Argentina, è sufficiente no? 

Ma c’è una cosa che, non so perché, non si dice: era stato programmato un viaggio in Argentina nel novembre del 
2017. Si cominciava a lavorare: si faceva Cile, Argentina e Uruguay. Ma poi – sarebbe stato per la fine di novembre – 
ma poi, in quel tempo il Cile era in campagna elettorale, perché in quei giorni, a dicembre, è stato eletto il successore 
di Michelle Bachelet, e io dovevo andare prima che cambiasse il governo, non potevo andare oltre. Ma andare a 
gennaio in Cile e poi a gennaio in Argentina e Uruguay non era possibile, perché gennaio è come l’agosto nostro, 
luglio-agosto, per i due Paesi. Ripensando la cosa, è stato fatto il suggerimento: perché non prendere il Perù? Perché 
il Perù era stato scavalcato nel viaggio Ecuador-Bolivia-Paraguay, era rimasto da parte. E da lì è nato il viaggio di 
gennaio in Cile e Perù. Questo voglio dirlo, perché non si facciano fantasie di “patriafobia”. Quando ci sarà 
l’opportunità si dovrà fare, perché c’è l’Argentina, l’Uruguay e il sud del Brasile, che è un composto culturale molto 
grande. 

Inoltre, sui viaggi: per prendere una decisione sui viaggi, io ascolto; gli inviti sono tanti. Ascolto il consiglio dei 
consiglieri e anche della gente. A volte viene qualcuno e dico: cosa pensi, devo andare in quel posto? A me fa bene 
ascoltare, questo mi aiuta a prendere più avanti le decisioni. Ascolto i consiglieri e alla fine prego, prego, rifletto tanto, 
su alcuni viaggi ho riflettuto tanto. E poi la decisione viene da dentro: si faccia! Quasi spontanea, ma come un frutto 
maturo. È un percorso lungo. Alcuni sono più difficili, altri più facili. 

La decisione su questo viaggio viene da prima: il primo invito dall’Ambasciatrice precedente, medico pediatra che era 
Ambasciatrice dell’Iraq: brava, brava, ha insistito. Poi è venuta l’Ambasciatrice in Italia, che è una donna di lotta. Poi è 
venuto il nuovo Ambasciatore in Vaticano, che ha lottato. Prima, era venuto il Presidente. Tutte queste cose sono 
rimaste dentro. Ma c’è una cosa in precedenza, che vorrei menzionare: una di voi mi ha regalato l’edizione spagnola 
de L’ultima ragazza [di Nadia Mourad]. Io l’ho letto in italiano. Poi l’ha consegnato a Elisabetta Piqué perché lo 
leggesse. L’hai letto? Più o meno… C’è la storia degli yazidi. E Nadia Mourad lì racconta quella cosa terrificante, 
terrificante… Vi consiglio di leggerlo. In alcuni punti, siccome è biografico, potrà sembrare un po’ pesante, ma per me 
questo è il telone [il motivo] di fondo della mia decisione. Quel libro lavorava dentro, dentro... E anche quando ho 
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ascoltato Nadia, che è venuta qui a raccontarmi le cose… Terribile! Poi, con il libro, tutte queste cose insieme hanno 
fatto la decisione, pensandole tutte, tutte le problematiche, tante… Ma alla fine è venuta la decisione e l’ho presa. 

Poi, l’ottavo anno del pontificato. Non so se i viaggi si rallenteranno o no, solo vi confesso che in questo viaggio mi 
sono stancato molto di più che negli altri. Gli 84 [anni] non vengono da soli! È una conseguenza... Ma vedremo. 
Adesso [in settembre] dovrò andare in Ungheria alla Messa finale del Congresso Eucaristico Internazionale. Non una 
visita al Paese, alla Messa. Ma Budapest è a due ore di macchina da Bratislava: perché non fare una visita agli 
slovacchi? Non so… E così incominciano le cose... 

Aaron Patrick Harlan (The Washington Post): 

Grazie, Santo Padre! Questo viaggio ha avuto ovviamente uno straordinario significato per le persone che hanno 
potuto vederLa, ma è stata occasione di eventi che hanno creato le condizioni per una diffusione del virus, in 
particolare nei riguardi di persone non vaccinate, ammassate, mentre cantavano. Quando ha valutato il viaggio e 
quello che avrebbe comportato, si è preoccupato anche del fatto che le persone che sarebbero venute a vederLa 
avrebbero potuto ammalarsi e perfino morire? Ci può spiegare le sue riflessioni e le sue previsioni? 

Papa Francesco: 

Come ho detto recentemente, i viaggi si “cucinano” nel tempo nella mia coscienza, e questa è una delle cose che più 
mi faceva forza, forza [mi premeva]... Ho pensato tanto, ho pregato tanto su questo e alla fine ho preso la decisione, 
liberamente, che veniva da dentro. E io ho detto: Colui che mi dà di decidere, si occupi della gente. E così ho preso la 
decisione, così, ma dopo la preghiera e dopo la consapevolezza dei rischi. Dopo tutto. 

Matteo Bruni: 

Grazie. La prossima domanda viene da Philippine De Saint Pierre, M.C. KTO. 

Philippine de Saint Pierre (M.C. KTO): 

Santità, abbiamo visto il coraggio, il dinamismo dei cristiani iracheni, abbiamo visto anche le sfide che devono 
affrontare, la minaccia della violenza islamista, l’esodo e la testimonianza della fede nel loro ambiente. Queste sono le 
sfide dei cristiani in tutta la regione. Abbiamo parlato del Libano, ma anche la Siria, la Terra Santa... Dieci anni fa si è 
svolto un Sinodo per il Medio Oriente, ma il suo sviluppo è stato interrotto dall’attacco alla cattedrale di Baghdad. 
Pensa di realizzare qualcosa per l’intero Medio Oriente, un sinodo regionale o qualsiasi altra iniziativa? 

Papa Francesco: 

Non sto pensando a un Sinodo. Le iniziative sì, sono aperto a tante, ma un Sinodo non mi è venuto. Lei ha buttato il 
primo seme, vediamo, vediamo cosa succede. 

La vita dei cristiani in Iraq è una vita travagliata, ma non solo quella dei cristiani... Ho appena parlato degli yazidi…, e 
altre religioni che non si sottomettevano al potere di Daesh. E questo, non so perché, ma questo ha dato loro una 
forza molto grande. C’è il problema che Lei dice della migrazione. Ieri mentre tornavamo in macchina da Qaraqosh a 
Erbil, [c’era] tanta gente, giovani, l’età è molto molto bassa. Tanta gente giovane. E la domanda che qualcuno mi ha 
fatto: ma qual è il futuro per questi giovani? Dove andranno? In tanti dovranno lasciare il Paese, tanti. Prima di partire 
per il viaggio, l’altro giorno, venerdì, sono venuti a salutarmi dodici iracheni profughi: uno aveva una protesi alla gamba 
perché era scappato sotto i camion e si era incidentato... Scappati, tanti, tanti. La migrazione è un diritto doppio: diritto 
a non migrare e diritto a migrare. Questa gente non ha nessuno dei due, perché non possono non migrare, non sanno 
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come farlo. E non possono migrare perché il mondo ancora non ha preso coscienza che la migrazione è un diritto 
umano. 

Mi diceva un sociologo italiano, parlando dell’inverno demografico in Italia: “Entro quarant’anni dovremo ‘importare’ 
stranieri perché lavorino e paghino le tasse delle nostre pensioni”. Voi francesi siete stati più furbi, siete andati avanti 
di dieci anni con la legge a sostegno della famiglia, il vostro livello di crescita è molto grande. Ma la migrazione la si 
vive come un’invasione. Ieri ho voluto – perché lui lo ha chiesto – ricevere, dopo la Messa, il papà di Alan Kurdi, quel 
bambino... È un simbolo, Alan Kurdi è un simbolo; per questo ho regalato la scultura alla FAO. È un simbolo che va 
oltre un bambino morto nella migrazione: un simbolo di civiltà morte, di civiltà che muoiono, che non possono 
sopravvivere, un simbolo di umanità. Ci vogliono urgenti misure perché la gente abbia lavoro nel proprio Paese e non 
abbia bisogno di migrare. E anche misure per custodire il diritto di migrazione. È vero che ogni Paese deve studiare 
bene la capacità di ricevere. Perché non è soltanto riceverli e lasciarli sulla spiaggia; è riceverli, accompagnarli, farli 
progredire e integrarli. L’integrazione dei migranti è la chiave. Due aneddoti: a Zaventem, in Belgio, i terroristi erano 
belgi, nati in Belgio ma emigrati islamici ghettizzati, non integrati. L’altro esempio, quando sono andato in Svezia, a 
congedarmi dal Paese è stata la ministra: era giovanissima e aveva una fisionomia speciale, non tipica degli svedesi. 
Era figlia di un migrante e di una svedese: così integrata che è diventata ministro! Guardiamo queste due cose, ci 
faranno pensare tanto, tanto, tanto. Integrare. Sulla migrazione, che credo sia il dramma della regione. Vorrei anche 
ringraziare i Paesi generosi, i Paesi che ricevono i migranti: il Libano, il Libano è stato generoso con i migranti, due 
milioni di siriani lì, credo... [un milione e mezzo di siriani più 400mila palestinesi]; la Giordania –purtroppo non 
passeremo [con il volo] sopra la Giordania – il Re è così gentile, il Re Abdullah, voleva farci un omaggio con gli aerei al 
nostro passaggio, lo ringrazio adesso; la Giordania è generosissima: più di un milione e mezzo di migranti. E tanti altri 
Paesi, per menzionarne due soltanto. Grazie a questi Paesi generosi! Grazie, grazie tante! 

Matteo Bruni: 

Grazie Santità. La prossima domanda è in italiano dalla giornalista Stefania Falasca, di Avvenire. 

Stefania Falasca (Avvenire): 

Lei, in tre giorni, in questo Paese, che è un Paese chiave del Medio Oriente, ha fatto quello che i potenti della terra 
discutono da trent’anni. Lei ha già spiegato qual è la genesi interessante dei suoi viaggi, come nascono le scelte dei 
suoi viaggi, ma adesso in questa contingenza, pensando anche al Medio Oriente, Lei può mettere in conto anche un 
viaggio in Siria? Quali possono essere gli obiettivi da qui a un anno di altri luoghi in cui è richiesta la sua presenza? 

Papa Francesco: 

Sul Medio Oriente la sola ipotesi, e anche la promessa, è il Libano. Non ho pensato a un viaggio in Siria, non l’ho 
pensato perché non mi è venuta l’ispirazione. Ma sono tanto vicino alla martoriata e amata Siria, come io la chiamo. 
Ricordo all’inizio del pontificato quel pomeriggio di preghiera in Piazza San Pietro, c’era l’adorazione del Santissimo, si 
pregava il rosario... Ma quanti musulmani, quanti musulmani con il tappeto pregavano con noi per la pace in Siria, per 
fermare i bombardamenti, in quel momento in cui si diceva che ci sarebbe stato un bombardamento feroce. La porto 
nel cuore la Siria. Ma pensare un viaggio, non mi è venuto in mente in questo momento. Grazie. 

Matteo Bruni: 

La prossima domanda viene da Sylwia Wysocka PAP - POLSKA AGENCJA PRASOWA. 

Sylwia Wysocka (PAP - Polska Agencja Prasowa): 
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Santità, in questi 12 mesi molto difficili anche la sua attività è stata molto limitata. Ieri ha avuto il primo contatto diretto 
molto vicino con la gente a Qaraqosh: che cosa ha provato? La mia prima domanda. E poi, la seconda. Secondo lei, 
adesso, con tutto il regime sanitario, si possono ricominciare le udienze generali con la gente, con fedeli, come erano 
prima?  

Papa Francesco: 

Io mi sento diverso quando sono 
lontano dalla gente nelle udienze. 
Vorrei ricominciare le udienze 
generali al più presto. Speriamo che 
ci siano le condizioni, in questo io 
seguo le norme delle autorità. Loro 
sono i responsabili e loro hanno la 
grazia di Dio per aiutarci in questo. 
Sono i responsabili a dare le norme. 
Ci piaccia o non ci piaccia, ma i 
responsabili sono loro e devono 
fare così. Adesso ho ricominciato in 
piazza l’Angelus, con le distanze si 
può fare. C’è una proposta di 
piccole udienze generali, ma non ho 
deciso finché non si rende chiaro lo 

sviluppo della situazione. Ma dopo questi mesi di prigione, perché davvero mi sentivo un po’ imprigionato, questo è 
per me rivivere. Rivivere perché è toccare la Chiesa, toccare il santo popolo di Dio, toccare tutti i popoli. Un prete si fa 
prete per servire, al servizio del popolo di Dio, non per carrierismo, non per i soldi. Questa mattina nella Messa c’era la 
[lettura] della guarigione di Naaman il siro, e dice che questo Naaman voleva dare dei doni dopo la guarigione, ma il 
profeta Eliseo rifiutò. La Bibbia continua: e l’assistente del profeta Eliseo, poi, quando se n’erano andati, sistemò bene 
il profeta e di corsa seguì Naaman e gli chiese dei doni. E Dio disse: “La lebbra che aveva Naaman adesso sarà con 
te” (cfr 2 Re 5,1-27). Io ho paura che noi, uomini e donne di Chiesa, soprattutto che noi sacerdoti, non abbiamo questa 
vicinanza gratuita al popolo di Dio, che è quello che ci salva, e facciamo come il servo di Naaman: sì, aiutare, ma poi 
andare dietro... Di quella lebbra io ho paura. E l’unico che ci salva dalla lebbra della cupidigia, della superbia è il santo 
popolo di Dio. Quello di cui Dio disse a Davide: “Io ti ho tolto dal gregge, non dimenticarti del gregge”. Quello che 
Paolo disse a Timoteo: “Ricordati della tua mamma e della tua nonna che ti hanno ‘allattato’ la fede”. Cioè non perdere 
l’appartenenza al popolo di Dio e diventare una casta privilegiata di consacrati, chierici, qualsiasi cosa. Per questo, il 
contatto col popolo ci salva, ci aiuta, noi diamo al popolo l’Eucaristia, la predicazione, la nostra funzione. Ma loro ci 
danno l’appartenenza. Non dimentichiamo questa appartenenza al santo popolo di Dio. 

Lei incominciava così: cosa ho incontrato in Iraq, a Qaraqosh… Io non immaginavo le rovine di Mosul, di Qaraqosh, 
non immaginavo davvero... Sì, avevo visto le cose, avevo letto il libro, ma questo tocca, è toccante. E poi, quello che 
più mi ha toccato è la testimonianza di una mamma a Qaraqosh. Ha dato la testimonianza un prete che davvero 
conosce la povertà, il servizio, la penitenza; e una donna che nei primi bombardamenti di Daesh ha perso il figlio. Lei 
ha detto una parola: perdono. Io sono rimasto commosso. Una mamma [che dice]: io perdono e chiedo perdono per 
loro. E mi è venuto alla memoria il viaggio in Colombia, quell’incontro a Villavicencio, dove tante persone, donne 
soprattutto, madri e spose, dicevano la loro esperienza dell’assassinio dei figli e del marito e dicevano: “Perdono, io 
perdono”. Ma questa parola l’abbiamo persa, sappiamo insultare alla grande, sappiamo condannare alla grande, io per 
primo, questo lo sappiamo bene. Ma perdonare! Perdonare i nemici: questo è Vangelo puro. Questo è quello che più 
mi ha colpito a Qaraqosh. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2021/3/7/iraq-comunita-qaraqosh.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2017/outside/documents/papa-francesco-colombia_2017.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/september/documents/papa-francesco_20170908_viaggioapostolico-colombia-incontrodipreghiera.html
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Matteo Bruni: 

L’ultima è di Catherine Laurence Marciano, AFP: 

Catherine Laurence Marciano (AFP): 

Santità, volevo sapere che cosa ha provato dall’elicottero vedendo la città distrutta di Mosul e poi pregando nelle 
rovine di una chiesa. Se posso, visto che è la festa della donna, volevo fare una piccola domanda anche sulle donne. 
Lei ha sostenuto le donne a Qaraqosh con parole molto belle, ma cosa pensa del fatto che una donna musulmana 
innamorata non può sposarsi con un cristiano senza essere scartata dalla famiglia o peggio ancora? La prima 
domanda era su Mosul. Grazie Santità. 

Papa Francesco: 

Di Mosul ho detto un po’ en passant quello che ho sentito quando mi sono fermato davanti alla chiesa distrutta, non 
avevo parole. Da non credere, da non credere… Non solo quella chiesa ma anche le altre chiese, anche una moschea 
distrutta. Si vede che non era d’accordo con la gente... Da non credere la nostra crudeltà umana. In questo momento, 
non voglio dire la parola, si ricomincia: guardiamo l’Africa, guardiamo l’Africa! E con la nostra esperienza di Mosul, 
queste chiese distrutte e tutto, si crea l’inimicizia, la guerra, e ricomincia anche ad agire il cosiddetto Stato Islamico. 
Questa è una cosa brutta, molto brutta. 

Prima di passare all’altra domanda. Una domanda che mi è venuta in mente nella chiesa era questa: ma chi vende le 
armi a questi distruttori? Perché le armi non le fanno loro a casa. Sì, qualche ordigno lo faranno… Ma chi vende le 
armi? Chi è il responsabile? Almeno io chiederei a questi che vendono le armi che abbiano la sincerità di dire: noi 
vendiamo le armi. Non lo dicono. È brutto. 

Le donne. Le donne sono più coraggiose degli uomini, questo è vero, lo sento così. Ma la donna anche oggi è 
umiliata. Andiamo a quell’estremo: non so chi, una di voi mi ha fatto vedere la lista dei prezzi delle donne... Io non 
potevo credere: se la donna è così, costa tanto, costa... per venderle. Le donne si vendono, le donne si schiavizzano. 
Anche nel centro di Roma. Il lavoro contro la tratta è un lavoro di ogni giorno. Nel Giubileo [della Misericordia] sono 
stato a visitare una delle tante case dell’Opera di Don Benzi: ragazze riscattate, una con l’orecchio tagliato perché non 
aveva portato i soldi giusti, quel giorno; l’altra, portata da Bratislava nel bagagliaio della macchina, schiava, rapita. 
Questo succede fra noi, i “colti”, la tratta della gente. In questi Paesi, alcuni, soprattutto la parte dell’Africa, c’è la 
mutilazione, c’è la mutilazione come un rito che si deve fare. Ma le donne sono schiave ancora e dobbiamo lottare, 
lottare, per la dignità delle donne. Sono coloro che portano avanti la storia, questa non è una esagerazione: le donne 
portano avanti la storia. E non è un complimento oggi, nel giorno delle donne, ma è vero. La schiavitù è così, il rifiuto 
alla donna… Pensare che in un posto “x” è stata fatta una discussione se il ripudio della moglie dev’essere per scritto 
o soltanto orale. Neppure il diritto di avere l’atto di ripudio! Questo succede oggi. Ma per non allontanarci, pensiamo al 
centro di Roma, alle ragazze che sono rapite e sono sfruttate. Credo di aver detto tutto su questo. 

Matteo Bruni: 

Grazie, Santo Padre. 

Papa Francesco: 

Vi auguro buona fine viaggio e vi chiedo di pregare per me che ne ho bisogno! Grazie! 

 


