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El Papa con los obispos de Kazajistán 

 

 

EL PAPA EN KAZAJISTÁN PARA DAR "SENIM" Y DECIR QUE LA PAZ ES POSIBLE 

miércoles, 20 abril 2022 

 

 

KAZAJISTÁN 

Milán (Agencia Fides) - "El viaje del Papa a Kazajistán es una noticia muy importante y tiene muchos vínculos con la 
crisis actual". Lo cuenta a la Agencia Fides el padre Edoardo Canetta, ex vicario apostólico de Asia Central, durante 
veinte años misionero en Kazajistán, donde enseñó en la Universidad de Karaganda, y luego en la Universidad 
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Nacional Euroasiática Gumylyov de Astana. Ahora párroco en Milán y profesor en la Academia Ambrosiana de Milán, 
el P. Canetta, tras el anuncio del Presidente de Kazajistán de la visita de Francisco (véase Fides 12/4/2022), dice: 
"Hay que recordar un precedente histórico importante, cuando San Juan Pablo II, sin importarle la opinión contraria de 
muchos, decidió ir a Kazajistán, 11 días después del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. También recuerdo 
con emoción la acogida de un pueblo en el que los católicos son una pequeña minoría, un pueblo asombrado por ser 
testigo privilegiado de un acontecimiento de paz que pocos esperaban". 

 
Hoy, continúa el sacerdote, "una vez más un Papa va a la estepa, tomando el testigo de un gran congreso 
interreligioso para mostrar que la paz es posible. En esta tierra hay muchos problemas y también cuestiones políticas 
y sociales, como han demostrado los acontecimientos de hace unos meses, pero existe la posibilidad de la paz". 
El misionero recuerda que Kazajistán alberga a un pueblo de más de 100 etnias diferentes: "Una tierra que fue 
escenario de las grandes deportaciones estalinistas, busca laboriosamente su propio camino hacia la democracia y, a 
pesar de todo, vive en paz. Y aunque hay tensiones entre cristianos y musulmanes, entre kazajos y rusos, hay 
quienes prefieren la vía de la coexistencia pacífica". 

 
"En el idioma kazajo - observa Canetta - no hay un solo término para la palabra 'esperanza': hay tres, y todos tienen 
que ver con el tema del camino. Existe la palabra "damiè", que significa esperanza en el sentido de algo hermoso, 
algo sabroso. Es el anticipo de un bien que se espera al final de un viaje agotador. También está la palabra "medeu" 
que significa esperanza en el sentido de alguien con quien se puede contar durante el viaje. Luego está la palabra 
"senim", que indica la esperanza como persuasión, confianza, por lo tanto, fe: la esperanza cierta de que el camino 
conduce a un punto de llegada, no sólo bello y sabroso, sino, en cierto modo, definitivo. El Papa Francisco dará 
testimonio de esta esperanza en su viaje. Esta triple esperanza es necesaria no sólo para Ucrania, sino para todo el 
mundo", concluye el padre Canetta. 

 
(PA) (Agencia Fides 20/4/2022) 
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EL VATICANO CONFIRMA LA INTENCIÓN DEL PAPA DE VISITAR KAZAJISTÁN 

 

Este contenido fue publicado el 11 abril 2022  
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Ciudad del Vaticano, 11 abr (EFE).- El papa Francisco comunicó al presidente de Kazakistán, Yomart Tokáyev, su 
intención de visitar el país para participar en el VII Congreso Mundial de Líderes de Religiones Mundiales y 
Tradicionales que se celebrará en Nursultán. 

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, explicó que hoy hubo una vídeo conferencia con el presidente y que Francisco 
confirmó que viajará al país, aunque no indicó la fecha. 

Mientras que la presidencia kazaja explicó en un comunicado que el papa le dijo al mandatario kazajo que está 
deseando participar en este congreso, pues éste promoverá el diálogo interreligioso y la unidad para acercar a los 
países, "que son muy necesarios para el mundo de hoy". 

La última visita papal al país se produjo en septiembre de 2001 con la visita de Juan Pablo II. 

Para Kazajistán, dijo Tokáyev, este congreso, impulsado en 2003 por el primer presidente del país, Nursultán 
Nazarbáyev, y que se celebrará del 14 al 15 de septiembre, es de "gran importancia". 

El papa y Tokáyev abordaron las perspectivas de un fortalecimiento de la cooperación entre Kazajistán y el Vaticano, 
y temas de la promoción de la armonía interreligiosa. 

Este viaje se sumaría al ya anunciado a principios de julio a la República Demócratica del Congo y Sudán del Sur y al 
de Canadá a finales del mismo mes. 

Además, aunque no está confirmado, Francisco puede viajar en junio a Líbano, como han adelantado algunos medios 
del país y durante esta visita se podría encontrar en este país u otro de la región con el patriarca Kirill, cabeza de la 
Iglesia ortodoxa rusa, y que en sus intervenciones ha justificado la invasión de Ucrania por parte de Rusia. EFE 
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