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El papa rechaza odio y
violencia en religión

AYER COMENZÓ LA VISITA DE TRES DÍAS DE FRANCISCO POR IRAK

CORREO | EFE

E l papa Francisco afirmó
que “el odio, la violencia y
el derramamiento de san-

gre” son “incompatibles” con las
religiones, durante el encuentro
que mantuvo con una represen-
tación de los religiosos y religio-
sas de Irak, país al que llegó ayer
para una visita de tres días.
A su llegada a la catedral de
Nuestra Señora de la Salvación
de Bagdad, los cristianos le re-
cibieron con cantos y coros y
se acercaron a saludarle, con
distancia de seguridad, en el

»El sumo pontífice
llegó a la catedral de
Bagdad en donde fue
recibido con cánticos
por cristianos.

interior, donde le esperaban un
centenar de religiosos.

MÁRTIRES.El papa recordó
que en esta catedral, en octubre
de2010, fallecieronenunataque
terrorista 59personas, entre ellos
dos sacerdotes, que junto a otros
46 fieles cristianos están en pro-
ceso de beatificación.
Las fotografías de estos “márti-
res” se encuentran en el altar,
mientras algunos trozos de cris-
tal recuerdan los lugares donde
fueron encontrados los restos de
los cuerpos.
El papa explicó que sus muer-
tes “recuerdan con fuerza que
la incitación a la guerra, las ac-
titudes de odio, la violencia y el
derramamientode sangre son in-
compatibles con las enseñanzas
religiosas”.

Los expertos de la Organización
Mundial de la Salud enviados
en enero aWuhan, China, para
investigar el origen de la pande-
mia de COVID-19 no divulgarán
sus conclusiones preliminares,
dijo el jueves el diario TheWall
Street Journal.La decisión se
tomó en un contexto de cre-
cientes tensiones entre EE.UU. y
China sobre las condiciones de
acceso ofrecidas por Pekín para
que el equipo realizara su tarea.
Ahora la OMS planea publicar
“en las próximas semanas” un
informe completo./AFP
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Tras 15 meses sin
viajar, Francisco
inició ayer su
visita por Irak.


