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 La Presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe expresa 

su gratitud al Papa Francisco por su visita pastoral a Irak, país donde vive una 

pequeña y sufrida comunidad de católicos, además que le asegura la cercanía de 

la iglesia de América latina y el Caribe que reza por los frutos de esta histórica 

visita pastoral realizada en el contexto de la pandemia que azota a todo el mundo. 

 

 Su viaje apostólico a la ‘cuna de la civilización’ actualiza el signo de nuestro 

padre Abrahán que une a musulmanes, judíos y cristianos y nos hace miembros 

de una misma familia humana: ¡todos somos hermanos y hermanas! 

 

 Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, OFM en nombre del CELAM agradece el 

testimonio valiente de nuestro querido Papa Francisco, que con sentimientos y 

ternura de buen pastor quiere estar cerca de esta Iglesia que persevera en Irak, país 

donde son minoría y sufren las consecuencias del radicalismo religioso, incluso 

llegando hasta el martirio. Su presencia, su palabra y su sonrisa, como Peregrino 

de la fraternidad universal, sin duda, alentará y animará la fe de esta Iglesia 

perseguida y sufriente. 

 

 Estamos seguros que este gesto del Santo Padre, que resalta su condición de 

Buen Pastor que no abandona a sus ovejas, formará parte de los acontecimientos 

más importantes de la historia; pero, sobre todo, quedará impreso en el corazón 

de nuestros hermanos en Irak, que nunca olvidarán que el mismo Santo Padre 

estuvo en medio de ellos. 

 

 Verdaderamente “entre las religiones es posible un camino de paz” (FT 281), 

como nos ha recordado en su Carta Encíclica Fratelli Tutti, porque “el culto a 

Dios sincero y humilde no lleva a la discriminación, al odio y la violencia, sino al 

respeto de la sacralidad de la vida, al respeto de la dignidad y la libertad de los 

demás, y al compromiso amoroso por todos” (FT 283). 
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 Gracias, Papa Francisco, por su testimonio de projimidad con quienes 

afrontan las consecuencias de la guerra, la persecución y el sufrimiento. Nos 

unimos a sus intenciones, perseverantes en la oración y en el apostolado que nos 

ha sido confiado como discípulos misioneros. Herederos de una rica Historia de 

Salvación, nos sumamos al llamado impostergable a ser guardianes y defensores 

de la vida, como lo han hecho los mártires que nos precedieron en la fe.  

 

 Invitamos a los Obispos de América Latina y el Caribe a promover entre sus 

sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles la oración constante que acompañe al 

Sucesor de Pedro para que esta visita produzca abundantes frutos pastorales, 

promueva el diálogo interreligioso y supere los peligros latentes, imitando así a 

las primeras comunidades cristianas que “no cesaban de orar a Dios” por Pedro, 

en diversas circunstancias. (Cfr. Hc 12,5). 

 

 

 

 

Bogotá, 06 de marzo de 2021 
 

 

  

                                           

Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M. Mons. Jorge Eduardo Lozano 

Arzobispo de Trujillo, Perú Arzobispo de San Juan de Cuyo, Argentina 

Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana Secretario General del CELAM 

Presidente del CELAM 

       
 

 

 

 

 

 


