
1 
 

https://www.ncregister.com/features/the-saints-of-
iraq?utm_campaign=NCR%202019&utm_medium=email&_hsmi=114445446&_hsenc=p2ANqtz--3eEK-
OoGHU_OxmK2dRoW4sjFx-
XlsyBToMmbIBr2EEAAom0p0CUT8T8QS_A3uMxTGq4q6RXebbDz5KY6p5Z5yrptlTg&utm_content=114445446
&utm_source=hs_email 

 

LOS SANTOS DE IRAK 

Desde los tiempos del Antiguo Testamento, esta antigua tierra de fe ha seguido proporcionando numerosos profetas y 
santos. 

En el sentido de las agujas del reloj desde la parte superior izquierda: Ezequiel, Abraham, Jonás, Judas el apóstol y 
Tomás el apóstol atravesaron esta tierra santa. (foto: dominio público) 

Edward Pentin 4 de marzo de 2021 

Como una de las comunidades cristianas continuas más antiguas del mundo, los cristianos de Irak, a quienes el Papa 
Francisco visitará del 5 al 8 de marzo, no solo le han dado al mundo una herencia eclesiástica culturalmente rica, sino 
que también han otorgado a la Iglesia innumerables grandes santos, muchos de ellos. quienes son mártires por la fe.  

Los apóstoles Santo Tomás y San Judas (Tadeo) llevaron la fe al país en el siglo I, en lo que entonces era la región 
de Mesopotamia. Santo Tomás estableció allí la Iglesia de Oriente y pronto le siguió San Judas, convirtiéndose en el 
líder de la Iglesia y viajando a través de Mesopotamia, Libia, Turquía y Persia, donde, con el apóstol San Simón el 
Zelote, predicó y llevó almas a Cristo. .  
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Pero incluso antes de la llegada de los apóstoles, el antiguo Irak era terreno sagrado: fue el lugar de nacimiento de los 
grandes profetas del Antiguo Testamento venerados como santos en las Iglesias orientales católica y ortodoxa.  

Estos incluyen a San Ezequiel, el profeta hijo de Buzi, nacido en Irak en el siglo VI a. C. San Ezequiel profetizó la 
destrucción de Jerusalén y la restauración de la tierra de Israel. Otro es San Esdras, el profeta, sacerdote, escriba y el 
llamado "padre del judaísmo" o "segundo Moisés" que abandonó Babilonia en el siglo V a. C. y reconstituyó la 
comunidad judía sobre la base de la Torá. Su trabajo ayudó a colocar la ley en el centro del judaísmo, permitiendo al 
pueblo judío sobrevivir como una comunidad en todo el mundo.  

Luego está San Jonás, el profeta llamado por Dios para viajar a Nínive y advertir a sus residentes de la inminente ira 
divina, pero que en cambio aborda un barco hacia Tarsis, es atrapado en una tormenta y tragado por un pez. Jonás 
finalmente acepta ir a Nínive, el pez lo vomita en la orilla y logra convencer a Nínive de que se arrepienta.  

Después de que la Resurrección y el Evangelio comenzaron a predicarse en el antiguo Irak, comenzaron a surgir 
otros santos conocidos.  

Estos incluyen al mártir San Policronio, obispo de Babilonia, que fue arrestado durante la persecución del emperador 
Decio en el siglo III. Junto con tres sacerdotes (Parmenio, Helimenas, Chrysotelus) y dos diáconos (Lucas y Mocius), 
San Policronio fue arrestado y se le ordenó ofrecer sacrificios a los ídolos, lo que él rechazó firmemente. San 
Policronio permaneció en silencio durante el interrogatorio, lo que llevó a Decio a que lo golpearan en la boca con 
piedras hasta que muriera. Los sacerdotes y diáconos también fueron martirizados.  

Poco después de San Policronio, vivió San Julián Saba (Saba que significa 'anciano' en arameo), un ermitaño de 
habla siríaca de las orillas del río Éufrates que entró en la vida monástica a la edad de ocho años. Se sabe que San 
Julián prestó socorro a los cristianos del Imperio de Oriente durante el período de persecución renovada por el 
emperador Juliano el Apóstata. Practicó el ascetismo y fundó varios monasterios antes de morir de causas naturales 
en 367. 

Otro santo iraquí de esa época fue San Marolus de Milán, nacido cerca de Babilonia a orillas del 
Tigris. Probablemente debido a la persecución, San Marolus se crió en Siria y luego se mudó a Roma, donde se hizo 
amigo del Papa Inocencio I.Finalmente se mudó a Milán, donde fue nombrado obispo en 408 y dirigió la diócesis 
durante la invasión visigoda cuando ayudó a las víctimas. y refugiados. Murió en 423 de causas naturales y fue 
enterrado en Milán.  

San Mateo el Ermitaño, amado especialmente por los cristianos iraquíes que lo conocen como Mar Matta, fue un 
sacerdote del siglo IV nacido en una aldea al norte de Amida, en el norte de Mesopotamia. Durante la persecución de 
Juliano el Apóstata, Mateo y otros monjes huyeron al monte. Alfaf en el norte de Irak, donde practicó el ascetismo y se 
hizo conocido como un hacedor de milagros. El príncipe Benham, hijo del rey Sinharib de Assur, visitó a San Mateo y, 
consciente de sus dones como hacedor de milagros, le pidió que regresara con él a Assur y sanara a su hermana 
Sarah. Viajó de regreso con él, la curó de su aflicción y Behnam, Sarah y cuarenta esclavos se convirtieron 
posteriormente al cristianismo. Después de que el santo los bautizó, regresó al monte. Alfaf, pero el rey Sinharib 
descubrió la conversión del grupo y todos sufrieron el martirio mientras intentaban escapar al monte. Alfaf. El rey se 
volvió loco, lo que llevó a la reina a llevarlo al lugar de la muerte de los mártires. Allí conocieron a Mar Matta, quien 
curó al rey Sinharib de su locura, y el santo lo bautizó a él y a su esposa. Mar Matta solicitó que se construyera un 
monasterio en el monte. Alfaf que el rey aceptó, y luego se convirtió en el Monasterio de San Mateo, donde el santo 
vivió, murió y fue enterrado.  
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Un santo un poco posterior y también conocido en Irak es Isaac de Nínive, conocido por los iraquíes como "Ishaq de 
Nínive". Nacido en la región de Beth Qatraye en el sureste de Mesopotamia cerca de la actual Qatar alrededor del año 
613, el santo del siglo VII se convirtió en obispo siríaco de Nínive y era conocido por sus escritos sobre el ascetismo y 
la teología cristianos. Como obispo, los deberes administrativos no se ajustaban a su naturaleza académica y 
jubilante, y pidió abdicar después de solo cinco meses. Posteriormente vivió una vida ascética en soledad durante 
muchos años, dejando un rico corpus de trabajo sobre la vida espiritual.  

Otros santos muy queridos en Irak son conocidos como Mar Miskinta, Mar Eilya, Mar Pythion, Mar Ahodymmi, Mar 
Attqen, Mar Bena y Mar Boya (Mar es la palabra para santo, santo o respetado en árabe).  

"Los santos de Irak no son todos declarados santos por el Vaticano, pero sabemos a través de la historia que hay 
muchos miles de ellos", dijo el arzobispo caldeo Michaeel Najeeb OP de Mosul. “Realizan milagros, oran, son 
hombres y mujeres santos, posiblemente no alfabetizados, que viven en las montañas, siendo la sencillez la marca de 
los verdaderos santos”.  

En cuanto a los mártires modernos, que dieron su vida en nombre de Cristo ante el islamismo, se encuentran los 48 
fieles masacrados por islamistas en la Iglesia católica siríaca de Nuestra Señora de la Salvación en Bagdad en 2010 
(su causa de beatificación está en marcha), Sor Cecilia Moshi Hanna, brutalmente asesinado en Bagdad en 2002, el 
sacerdote caldeo Padre Ragheed Ganni, que estudió en Roma en la década de 2000, y sus tres diáconos, todos 
asesinados a tiros por terroristas islamistas en Mosul en 2007, y el arzobispo Faraj Raho, predecesor del arzobispo 
Najeeb en Mosul , quien fue secuestrado y asesinado en 2008. 

Aunque el Vaticano aún no los ha declarado santos formalmente, el arzobispo Najeeb, que era amigo del padre Ganni 
y del arzobispo Raho, no duda de su santidad porque fueron "asesinados en el nombre de Jesús", repitiendo, dijo, lo 
que sucedió. a la Iglesia en Irak hace 2.000 años.  

"Vi a muchos, muchos cristianos asesinados sin razón solo porque son cristianos", dijo el arzobispo Najeeb al 
Register, recordando los ataques de militantes de Al-Qaeda y luego miembros del Estado Islámico. "Todos 
son santos ipso facto ".  

Su testimonio, dijo, es invaluable para hoy, “un ejemplo para que las generaciones futuras no tengan miedo. ISIS nos 
obligó a elegir entre tres cosas: irnos sin tomar nada, convertirnos al Islam o morir. Todos prefirieron irse; vi a muchas 
personas, jóvenes y mayores, irse solo con la ropa que tenían puesta y nadie renunció a su fe. Esa es la vida de un 
santo ". 

Como resultado de su testimonio, el cristianismo en Irak “es más poderoso que el pasado, nuestra fe es más fuerte 
que antes porque Dios nos ha dado poder, pasión y esperanza para el futuro, y por eso regresamos a Nínive y Mosul, 
" él dijo.   

Por lo tanto, espera que el Papa traiga una "buena sorpresa" cuando visite Irak esta semana y declare formalmente a 
algunos de los que sufrieron mártires y santos.  

“Sería algo muy bueno y nos daría mucha fuerza”, dijo. "Sueño con eso".  
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