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El día de hoy, el Papa Francisco participó en un solemne servicio Multi-Religioso en el Memorial 9/11 en 

el Bajo Manhattan.  

El Papa caminó junto al Cardenal Timothy Dolan y se detuvo durante unos cinco minutos en oración 

solemne frente a la piscina en la huella de las torres del World Trade Center, que se desplomaron el 11 

de septiembre de 2001.  

El Papa no saludó a los miembros de la multitud. 

Acompañado por al ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, el Papa saludó a miembros de las 

familias afectadas por los ataques del 9/11. El Papa se detuvo para conversar brevemente con ellos y 

luego saludó a líderes políticos y cívicos, incluyendo el Gobernador Andrew Cuomo, el actual Alcalde, Bill 

de Blasio, y el ex alcalde Rudolph Giuliani. 

Durante la oración Multi-Religiosa, dentro de Memorial y Museo Nacional Septiembre 11, el Papa elogió 

la valentía de los socorristas y el espíritu de solidaridad que impregnó a New York tras los ataques. 

"Estoy lleno de esperanza, expresó, anunciando que "la reconciliación y la unidad prevalecerán sobre el 

odio y la división."  

El Papa habló en español. 

Concluyó con una letanía de frases comenzando con "Paz," expresando su esperanza de reconciliación y 

armonía interreligiosa. Terminó su discurso con una petición de oración en silencio.  

Acompañado por Bloomberg, quien era alcalde cuando el monumento fue construido, el Papa mostró 

los objetos que se encuentran en exhibición en el Museo, incluyendo la famosas vigas forjadas en forma 

de cruz que subsistieron, así como un Nuevo Testamento con una pieza de metal orlada a través de él, 

abierto en los versos en los que Jesús explica el Mandamiento más Grande de amor y reconciliación. 

Los servicios interreligiosos incluyeron una amplia variedad de voces religiosas, cada una de ellas 

rezando a su manera, incluyendo líderes religiosos judíos, musulmanes, hindúes y budistas entre otros.  

El Rabino Elliot Cosgrove de la Sinagoga de Park Avenue y el Imam Khalid Latif, capellán Musulmán de la 

Universidad de Nueva York, compusieron una declaración conjunta que fue leída durante el servicio.  

"En este lugar se cometió una horrible violencia falsamente en nombre de Dios, nosotros, como 

representantes de las religiones del mundo en la gran ciudad de Nueva York, nos reunimos para ofrecer 

palabras de consuelo y oración," expresaron. Ellos se declararon en solidaridad con el mandato del Papa 

Francisco que los líderes deben formar parte de "un hospital de campo después de la batalla" para curar 

las heridas de la humanidad. 

El servicio contó con lecturas tanto del Corán como de la Biblia, así como de otras escrituras religiosas.  



Los pocos miles que saludaron al Papa en la plaza del Memorial fueron invitados como representantes 

de la comunidad 9/11. 

Elizabeth Holmes de Brooklyn, quien trabajó en el lugar con el Departamento de Parques de la Ciudad 

después del 9/11, describe al Papa como "una figura transformacional" y una "voz de la humanidad" 

mientras esperaba la llegada del Papa. Victoria Droumbakis de Staten Island, quien perdió a un primo en 

las Torres, dijo que el Papa es un símbolo de unidad. "Estoy cansada de las divisiones en este país. 

Estamos buscando esperanza y conexión," expresó. 

Catherine Zagami, de Mahopac, New York, esperó al Papa mientras tomaba una foto al nombre de su 

primo grabado en el Memorial, Michael E. Brennan, un bombero que pereció. "Él amó su trabajo, como 

todos ellos,” expresó, refiriéndose a su primo y a los bomberos de New York. 

El servicio de oración concluyó con el Cardenal Dolan instando a los participantes a intercambiar un 

signo de paz y el canto de "Que Haya Paz Sobre la Tierra" interpretado por el Coro Young People de 

Nueva York. 
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