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Movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre
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Del 5 al 8 de marzo el Papa Francisco viaja a Irak.
Será la primera vez que un Santo Padre visite este 
país y el primer viaje apostólico del Papa tras el “pa-

rón” que ha provocado el Covid-19. Francisco transmitirá 
un mensaje de cercanía y aliento a la castigada minoría 
cristiana que queda en el país (menos del 1% de la pobla-
ción) y que se ha mantenido heroica en la fe a pesar de tan-
to sufrimiento.  Pretende también llevar consuelo a todo el 
pueblo iraquí y establecer puentes de diálogo y acerca-
miento entre las distintas religiones. 

Por su parte, los cristianos iraquíes aguardan con espe-
ranza este viaje del Papa, afligidos tras décadas de discri-
minación y persecución. 

Sin el apoyo del Santo Padre y de la Iglesia universal, de la 
que tú también eres parte, estas comunidades que fueron la 
cuna del Cristianismo, están en peligro de extinción.

Somos hermanos.
¡No permitas que desaparezcan!
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En 2014 el grupo terrorista Daesh 
expulsó a los cristianos de Mosul 
y de la Llanura de Nínive, en el 

norte del país. Destruyeron y confisca-
ron las propiedades cristianas y prota-
gonizaron nuevos casos de secuestros 
y asesinatos de cristianos. Un auténti-
co genocidio en pleno siglo XXI, como 
así lo han reconocido la Unión Euro-
pea y la ONU.

La Iglesia de Irak es una Iglesia pobre, 
que ha perdido todo a manos de los 
yihadistas, y perseguida, muy perse-
guida. Hoy se encuentra en riesgo de 
desaparecer pues la comunidad cris-
tiana se ve año a año mermada ante 

la discriminación, la falta de futuro, la 
emigración y los ataques terroristas. 
¡Y pensar que el Cristianismo llegó en 
el siglo I a Irak de la mano del apóstol 
Santo Tomás! ¡Y que, como recoge la 
Biblia, Irak es la casa de Abraham y el 
lugar de Nínive, a donde fue enviado 
por Dios el profeta Jonás! 

Junto al Papa Francisco, queremos se-
guir estando cerca de nuestros herma-
nos, que son imprescindibles, pues sin 
ellos no hay diálogo, ni convivencia, 
ni paz en una sociedad dividida por el 
odio. Estos cristianos de Irak son únicos. 
Son luz y sal. Con su presencia, están 
cambiando el corazón herido de Irak.

La historia de los cristianos de Irak es una historia de martirio y testimonio de la fe 
hasta entregar la vida. En los últimos años y especialmente tras la caída de Sadam 
Husein en 2003, se han sucedido ataques contra iglesias, secuestros y asesinatos de 
cristianos por parte del creciente yihadismo islámico.

“Una Iglesia pequeña 
y mártir, pero imprescindible”
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Declive de la población 
cristiana de Irak

Si no les ayudamos,
los cristianos

desaparecerán 
de Irak.
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uCelebración de la Eucaristía en la iglesia de S. Adday, Karamlesh.



“Me llamo Raafad Rafael Gajo tengo 36 
años. Soy de Qaraqosh, en la Llanura de 
Nínive. Soy hijo único de una familia cris-
tiana de la Iglesia siro-católica de Irak. 
No conocí a mi padre pues murió en la 
guerra contra Irán cuando mi madre es-
taba embarazada de siete meses, de mí. 
Actualmente vivo con ella.

Los cristianos de Irak somos grandes 
defensores de nuestra fe en Cristo, pese 
a las dificultades y hostilidades de la 
vida. Después de la liberación de la Lla-
nura de Nínive que estaba en manos del 
grupo terrorista Daesh, hemos  vuelto a 
nuestras casas con la esperanza y con-
fianza en que el Señor está siempre con 
nosotros para empezar una vida nueva, 
pero no ha sido fácil. Es muy duro y casi 
imposible para nosotros como cristia-
nos volver a vivir en Qaraqosh, ya que 
la ciudad quedó destruida totalmen-
te. Nuestras casas, iglesias y todos los 
lugares sagrados fueron quemados, 
arrasados y robaron todas nuestras per-
tenencias. Muchas familias cristianas 
han dejado el país para buscar otra vida 
más tranquila, pensando en el futuro de 
sus hijos. Todos nos preguntamos si será 
posible volver a vivir de nuevo aquí.    

Pero con la cercanía del Señor y con la 
ayuda de muchas personas, especial-
mente de Ayuda a la Iglesia Necesitada, 
hemos podido reconstruir nuestros ho-
gares y volver a nuestra región. Gracias 
por la ayuda, el ánimo y el apoyo que 
nos habéis dado a todos nosotros.    

Hemos comenzado una nueva vida 
para dar testimonio a todo el mundo, 
porque Él es nuestra fe y esperanza. Gra-
cias Dios mío, Tú nos darás la victoria por 
medio de nuestro Señor Jesucristo”.

“El Señor es nuestra fe  
y esperanza”

TESTIMONIO 7 años después
de la invasión de Daesh

Los cristianos de Irak sufren 
pobreza, discriminación y per-
secución. Necesitan tu apoyo 

para hacer frente a la recons-
trucción de su pueblo. Solo así 

podrán permanecer en Irak.

Octubre: Qaraqosh, la 
ciudad cristiana más grande 

de Irak, es liberada.

2014. Casa de cristianos marcada con la  
letra “N” del abecedario árabe. N de nazareno.  
Las propiedades marcadas con este signo  
eran objeto de robo y confiscación.

2017. Por primera vez en dos milenios, 
las campanas de las iglesias en los pue-
blos cristianos de Irak dejaron de tocar.

Una familia regresa a la Llanura de 
Nínive, tras la reconstrucción, gracias 
a los benefactores de ACN, de 13.000 
casas y 370 propiedades de la Iglesia.

2014. Centro para desplazados  
en Erbil, capital del Kurdistán  
iraquí, financiado por ACN,  
gracias a sus benefactores.
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10 de junio:
Daesh toma Mosul. 

6 de agosto: Daesh 
invade los pueblos cristia-

nos de la Llanura de Nínive. 
125.000 personas huyen al 

Kurdistán iraquí.

Junio: Mosul es liberada 
y concluye la liberación de 

la Llanura de Nínive.

Finales de año: 
Comienza la reconstruc-
ción de los pueblos de la 

Llanura de Nínive, gracias 
a los benefactores de ACN.

Marzo: Cristianos en 
peligro de extinción.

Casi la mitad de los habitan-
tes de la Llanura de Nínive 

han regresado y reconstrui-
do sus casas. Pero todavía 

quedan otros tantos sin un 
hogar donde volver.
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- Viaje del Papa a  
Bagdad, la planicie  
de Ur, Erbil, Mosul, 
Qaraqosh y Nínive.

Raafad 
Gajo



Antes, durante y después: 
siempre con los cristianos de Irak

Mucho antes de que comenzase el último calvario para 
los cristianos de Irak, desde 1972 concretamente, los 
benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada ya fuis-

teis sensibles al sufrimiento y las necesidades de este pueblo 
y desde entonces estáis apoyando a la Iglesia local iraquí, 
con proyectos pastorales, de construcción y humanitarios. 
En los últimos diez años, ha sido permanente vuestro apo-
yo a las necesidades materiales y espirituales de estos her-
manos nuestros, para que puedan mantenerse y salir ade-
lante. Hoy son minoría y tienen grandes dificultades para 

acceder a puestos de trabajo que les permitan reconstruir 
sus casas e iniciar una nueva vida. Por esta razón, son mu-
chos los que ven en la emigración la única salida. Cuan-
do su presencia está a punto de desaparecer de la que es 
la cuna del Cristianismo en el mundo, tenemos que estar 
con ellos y lograr cambiar el rumbo de su historia. ¡Nos 
necesitan más que nunca! ¡Te necesitan más que nunca!
Tu donativo es imprescindible para su supervivencia en 
el país que les vio nacer y del que no se quieren ir.

desaparezcan.
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Reconstrucción de la iglesia de Al-Tahira - Qaraqosh: 155.000 €

Reconstrucción de la guardería de las Dominicas - Batnaya: 107.500 €

Reconstrucción del convento de las Dominicas - Batnaya: 125.000 €

Reconstrucción de la iglesia y capilla de San Jorge - Bartella: 100.000 €

Rehabilitación de la casa de sacerdotes  - Qaraqosh: 160.000 €

Para que puedan vivir 
su fe en comunidad 

y no tengan que 
abandonar Irak.

Tú puedes apoyarles con proyectos como estos:


