
TPF   Viaje apostólico del Santo Padre a Georgia y Azerbaiyán 

El Papa llevará a Georgia y Azerbaiyán “un mensaje de reconciliación” “encuentro 
e intercambio vital” entre culturas y civilizaciones, ahí radica su constante deseo 
de reforzar aún más los lazos con todas las ramas ortodoxas y tender la mano a 
las demás confesiones religiosas. El Papa Francisco a sostenido un contacto 
directo con las autoridades y la gente y a todos les ha instado a trabajar juntos a 
favor de los que considera los grandes males que acechan tanto a la estabilidad 
de la región, como a la paz en el planeta y al futuro de la humanidad: se trata del 
fundamentalismo, imperialismo y colonialismo. Tres “-ismos” se revelan como el 
enemigo a batir con el único arma al alcance del Papa: la cultura del encuentro. 
La Iglesia Católica, en continuidad con el Concilio Vaticano II, con convicción, 
«exhorta a sus hijos a que, con prudencia y caridad, mediante el diálogo y la 
colaboración con los adeptos de otras religiones, dando testimonio de fe y vida 
cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y 
morales, así como los valores socioculturales que en ellos existen»  
(Decl. Nostra aetate, 2). Ningún «sincretismo conciliador», ni «una apertura 
diplomática, que dice que sí a todo para evitar problemas» (Exhort. ap. Evangelii 
gaudium, 251), sino dialogar con los demás y orar por todos: estos son nuestros 
medios para cambiar sus lanzas en podaderas (cf. Is 2,4), para hacer surgir amor 
donde hay odio, y perdón donde hay ofensa, para no cansarse de implorar y 
seguir los caminos de la paz. 
Una paz verdadera, fundada sobre el respeto mutuo, sobre el encuentro y el 
intercambio, sobre la voluntad de ir más allá de los prejuicios y los errores del 
pasado, sobre la renuncia a las falsedades y a los intereses partidistas; una paz 
duradera animada por el valor de superar las barreras, de erradicar la pobreza y 
la injusticia, de denunciar y detener la proliferación de armas y las ganancias 
inicuas obtenidas sobre la piel de los otros. 
 
Consigna 
 

 

Parte A  Cronograma de la visita 

En el año de la Misericordia el Papa visitó Georgia y Azerbaiyán; Indique la agenda 

con el cronograma de actividades e incorpore los momentos significativos a través de 

fotografías alusivas con sus respectivas descripciones realizando un documento de 

investigación que releve datos de estos dos países. 

-Incluya el cronograma de actividades 

-Incluya el emblema de la visita  

Parte B  Georgia 

-Ubique geográficamente el país y  mencione su forma de gobierno 



-Describa desde el punto de vista vexilológico la bandera y heráldicamente resalte 

las características del escudo 

-Incluya el sello papal 

Parte C Ceremonia de la visita Papal a Georgia 

-Documente la llegada del Papa a Georgia 

Link de guía http://rpp.pe/mundo/europa/el-papa-francisco-inicio-su-gira-por-georgia-

y-azerbaiyan-noticia-998760 

-A los efectos de documentar el ceremonial escrito incluya el encabeza del Discurso 

del Santo Padre (para ver el tratamiento con que se dirige a los presentes) durante el 

encuentro con las autoridades de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Patio 

del Palacio Presidencial – Tiflis Viernes 30 de septiembre de 2016 

-Incluya las fotos del encuentro del Papa en la catedral patriarcal de Georgia con  Ilia 

II, líder de la Iglesia Ortodoxa 

Georgiana, http://www.vidanuevadigital.com/documento/francisco-se-presenta-en-

georgia-para-estrechar-los-lazos-entre-cristianos/#catholicos 

-Intercambio de regalos en  la Catedral Patriarcal de Svetitskhoveli y a Ilia 

II                          

http://www.vidanuevadigital.com/2016/10/01/el-papa-en-georgia-no-esta-bien-que-

nos-acostumbremos-a-un-microclima-eclesial-cerrado-misa-tiflis/#catedral 

-Link de guía para documentar las imágenes del viaje y colocar al pie de cada foto 

los momentos ceremoniales más 

destacados http://www.vidanuevadigital.com/2016/10/03/francisco-en-georgia-y-

azerbaiyan-las-mejores-imagenes-y-todas-las-cronicas/ 

-El gesto del papa al soltar la paloma 

http://www.vidanuevadigital.com/editorial/el-papa-en-georgia-y-azerbaiyan-un-viaje-

contra-los-ismos-editorial/ 

  

Parte D   Azerbaiján 

-Mencione la ubicación geográfica del país e indique la forma de gobierno 

-Incluya la descripción del escudo y de la bandera 

-Incluya el sello papal de la visita. 

-A su llegada, el Pontífice fue acogido por el Presidente de la República, Ilham 

Heydar Aliyev, en la entrada de la plaza situada antes del Palacio. Documente el 
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momento del encuentro entre ambos mandatarios, el nombre del palacio y el regalo 

que recibió el Papa.  Cuàles fueron las palabras del presidente ante esta visita 

histórica? Vea el siguiente video y describa lo que ocurre ceremonialmente haciendo 

tomas de pantalla de los momentos más significativos,  foto oficial, saludos protocolares a 

autoridades, discursos, ceremonial de 

banderas https://www.youtube.com/watch?v=v3MWipmC6v0 

-Francisco concluyó su visita a Azerbaiyán con uno de los actos más significativos 

del viaje: el encuentro interreligioso en la mezquita de Bakú, previo al cual se reunió 

en privado con el jeque Allahshukur Pashazadeh, líder de los musulmanes del 

Cáucaso.  Documente el momento e incluya fotos. 

Link sugerido por el docente https://www.religionenlibertad.com/baku-papa-afirma-

mezquita-valor-las-52270.htm 

- El papa clama desde Azerbaiyán: "¡Nunca más violencia en nombre de Dios! 

El Papa se descalzó y entró en la mezquita que lleva el nombre del anterior 

presidente azerbaiyano, y volvió a reiterar: "Una vez más, desde este lugar tan 

significativo, se eleva el grito afligido: '¡Nunca más violencia en nombre de 

Dios!'". pidió en su discurso que las religiones sean "caminos de encuentro y 

reconciliación" para ayudar a resolver conflictos donde los intentos de mediación 

oficiales parecen no surtir efecto".  Documente el momento  

(https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/el-papa-clama-desde-azerbaiyan-nunca-

mas-violencia-en-nombre-de-dios/10004-3056724) 

-Incluya fotos alusivas del  Papa cuando reza por los fallecidos en la guerra de 

Azerbaiyán 

-Documente el momento en que el Papa se despide del Cáucaso  Breve ceremonia 

en el aeropuerto de Bakù 

  

Parte E 

Conclusiones 

  

Link aportados por el docente para facilitar la realización de la investigación 

solicitada 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2016/outside/documents/papa-

francesco-georgia-azerbaijan-2016.html 
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https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/september/documents/papa-

francesco_20160930_georgia-autorita-tbilisi.html 

http://opusdei.org/es/article/viaje-del-papa-francisco-a-georgia-y-azerbaiyan/ 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-reza-ante-monumento-de-caidos-en-la-

guerra-de-azerbaiyan-63147 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-se-despide-de-azerbaiyan-e-inicia-

el-retorno-a-roma-35213 

http://www.elcolombiano.com/internacional/presidente-de-azerbaiyan-califico-de-historica-

la-visita-del-papa-a-ese-pais-XG5091321 

https://www.youtube.com/watch?v=vQZ-nq0Ea_A 

http://www.vidanuevadigital.com/2016/09/26/viaje-visita-el-papa-llevara-a-georgia-y-

azerbaiyan-un-mensaje-de-reconciliacion/ 

https://www.religionenlibertad.com/baku-papa-afirma-mezquita-valor-las-52270.htm 

Entregar el trabajo de acuerdo a las normas de la UP 
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Parte A  Cronograma de la visita 

La gira por el 16º viejo apostólico arranco el viernes 30 de septiembre y concluyó el 2 de 

octubre. A continuación se detalla el cronograma de su viaje así como también las 

diversas actividades que realizó. 

 

ROMA 

Viernes, 30 de septiembre: 

 09:00 – 09:00. Salida del aeropuerto de Roma/Fiumicino hacia Tiflis 

 

GEORGIA 

 15:00 – 13:00. Llegada al aeropuerto internacional de Tiflis y ceremonia de acogida 

Fue recibido por las autoridades de dicho país en los que se encontraba el presidente 

georgiano Giogi Margvelashvili y su esposa, y el Catholicós y Patriarca de Toda 

Georgia Ilia II 

 15:30 – 13:30. Visita de cortesía al presidente de la República, Giorgi Margvelashvili, 

en el Palacio Presidencial 

 16:00 – 14:00. Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el Cuerpo 

Diplomático, en el patio del Palacio Presidencial [discurso] [crónica] 

 16:40 – 14:40. Encuentro con Su Santidad y Beatitud Ilia II, Catholicós y Patriarca de 

toda Georgia, en el Palacio del Patriarcado [discurso] [crónica] 

 18:00 – 16:00. Encuentro con la Comunidad Asirio-Caldea, en la iglesia católica caldea 

de San Simeón Bar Sabas [oración] [crónica] 

 

Sábado, 1 de octubre: 

 10:00 – 08:00. Santa Misa en el estadio M. Meskhi [homilía] [crónica] 

 15:45 – 13:45. Encuentro con sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y 

agentes de pastoral, en la iglesia de la Asunción [discurso] [crónica] 

 17:00 – 15:00. Encuentro con los asistidos y trabajadores de las obras de caridad de la 

Iglesia, frente al Centro de asistencia de los Padres Camilos [saludo] [crónica] 

 18:15 – 16:15. Visita a la Catedral Patriarcal de Svetitsjoveli, en Misjeta [discurso] 

[crónica] 

 

Domingo, 2 de octubre: 

 07:55 – 05:55. Ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Tiflis 

 08:10 – 06:10. Salida en avión hacia Bakú 
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AZERBAIYÁN 

 09:30 – 07:30. Llegada al aeropuerto internacional Heydar Aliyev de Bakú y 

recibimiento oficial 

 10:30 – 08:30. Santa Misa en la iglesia de la Inmaculada del Centro salesiano de Bakú 

[homilía y rezo del ángelus] [crónica] 

 12:45 – 10:45. Almuerzo con la comunidad salesiana y el séquito papal 

 15:30 – 13:30. Ceremonia protocolaria de bienvenida, en la Plaza del Palacio 

Presidencial de Ganjlik, y visita de cortesía al presidente de la República, Ilham Aliyev 

 16:30 – 14:30. Visita al monumento a los caídos por la independencia [crónica] 

 17:00 – 15:00. Encuentro con las autoridades, en el Centro ‘Heydar Aliyev’ 

[discurso] [crónica] 

 17:45 – 15:45. Encuentro privado con el Jeque de los musulmanes del Cáucaso, en la 

mezquita ‘Heydar Aliyev’ 

 18:00 – 16:00. Encuentro interreligioso con el Jeque y con representantes de las 

demás comunidades religiosas del país [discurso] [crónica] 

 19:00 – 17:00. Ceremonia de despedida en el aeropuerto de Bakú 

 19:15 – 17:15. Salida en avión hacia Roma/Ciampino 

 

ROMA 

 22:00 – 22:00. Llegada al aeropuerto de Roma/Ciampino 

 

Imágenes de los momentos más relevantes de su visita por Georgia y Azerbaiyán 

Las siguientes imágenes fueron acomodadas por orden cronológico 

https://www.vidanuevadigital.com/2016/10/02/homilia-del-papa-francisco-durante-la-misa-en-baku-azerbaiyan/
https://www.vidanuevadigital.com/2016/10/02/angelus-del-papa-francisco-tras-la-misa-en-baku-azerbaiyan/
https://www.vidanuevadigital.com/2016/10/02/francisco-en-azerbaiyan-no-estamos-llamados-a-servir-de-vez-en-cuando-sino-a-vivir-sirviendo/
https://www.vidanuevadigital.com/2016/10/02/francisco-se-despide-de-azerbaiyan-dejando-una-mision-al-pais-nunca-mas-violencia-en-nombre-de-dios/#monumento
https://www.vidanuevadigital.com/2016/10/02/discurso-del-papa-francisco-en-el-encuentro-con-las-autoridades-de-azerbaiyan/
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https://www.vidanuevadigital.com/2016/10/02/francisco-se-despide-de-azerbaiyan-dejando-una-mision-al-pais-nunca-mas-violencia-en-nombre-de-dios/


 

Llegada del Papa a Georgia, recibido por las autoridades del lugar. Entre los que se 
encontraban: el presidente Giogi Margvelashvili y su esposa, y el Catholicós y Patriarca 
de Toda Georgia Ilia II 
 

 

 



 

Discurso ante las autoridades, sociedad civil y Cuerpo Diplomático de Georgia 

Con la comunidad asirio-caldea, en la iglesia de San Simeón Bar Sabas 



Después del encuentro con los caldeos, el Papa soltó una paloma por la paz 

Cruzando la puerta Santa de una iglesia que se estaba construyendo  



 

Con los asistidos y trabajadores de las obras de caridad católicas 

En la catedral patriarcal de Svetitsjoveli, con catholicós ortodoxo Ilia II 



En la misa en la iglesia de la inmaculada del Centro Salesiano de Bakú 

En Azerbaiyán la mayoría son musulmanes y hay menos de 600 católicos 

 



 

El Papa orando en el monumento a los caídos por la independencia de Azerbaiyán 

 

Encuentro con Allahshukur Pashazade, jeque de los musulmanes del Cáucaso 

  



 

Intervención del Papa en el encuentro interreligioso en Azerbaiyán 

 

Emblema de la visita del Papa a Georgia y Azerbaiyán 

 

 

 

 

 

 



Parte B  Georgia 

a) Ubique geográficamente el país y  mencione su forma de gobierno 

b) Describa desde el punto de vista vexilológico la bandera y heráldicamente resalte 

las características del escudo 

c) Incluya el sello papal 

a) Georgia es un país soberano de Europa Oriental, localizado en la costa del mar Negro. 

Comparte fronteras con Rusia al norte y nordeste, con Turquía y Armenia al sur, y con 

Azerbaiyán al sudeste. Se encuentra ubicada estratégicamente al este del mar Negro; 

Georgia controla gran parte de las montañas del Cáucaso y las rutas que lo atraviesan. 

A pesar de su pequeño tamaño, Georgia cuenta con una de las topografías más diversas 

entre las antiguas Repúblicas Soviéticas. Georgia está situada principalmente en el 

Cáucaso, su frontera norte está en parte trazada por la cadena montañosa del mismo 

nombre. La cadena del Cáucaso, paralela a las fronteras turcas y Armenia, que une el 



Gran Cáucaso y el Cáucaso Menor, ha creado barreras naturales responsables de las 

diferencias culturales y lingüísticas entre las regiones. 

Debido a su altitud y a las infraestructuras de transporte subdesarrolladas, muchos 

pueblos de montaña están prácticamente aislados del mundo exterior durante el invierno. 

Los terremotos y deslizamientos en las zonas montañosas son una amenaza significativa 

para la vida y la propiedad. Entre los más recientes desastres podemos citar los 

deslizamientos de tierra en Adjaria en 1989 que desplazaron a miles de personas en el 

sudoeste de Georgia. En 1991, dos terremotos destruyeron varios pueblos en el centro-

norte de Georgia y en Osetia del Sur. 

En la provincia secesionista de Abjasia, al noroeste de Georgia, se encuentra la sima de 

Voronia, que actualmente constituye la más profunda cavidad natural del mundo, con una 

cota inferior a los -2000 m. Los espeleólogos de todo el mundo, sobre todo los rusos y 

ucranianos, siguen explorando esta cueva. 

Forma de gobierno 

El líder de la República y del poder ejecutivo es el Presidente (desde el año 2013 Giorgi 

Margvelashvili). Él puede ser elegido no más que a dos plazos seguidamente. El 

parlamento es el órgano superior legislativo de Georgia. Conforme a la Constitución de 

1995 el órgano Superior legislativo – el Parlamento – consiste en dos cámaras – el 

Consejo de la República y el Senado. En la estructura del Senado entran los diputados 

de las unidades territoriales de Georgia, también cinco senadores, designados por el 

presidente. Los ministros son designados por el Presidente con el consentimiento del 

Parlamento. Georgia adoptó un sistema multipartidista. 

Política exterior 

Hoy en día, Georgia es el miembro de pleno derecho de la ONU desde 1992, la OSCE, la 

UNESCO, el FMI, el Banco Mundial, la FAO, la Cooperación Económica del Mar Negro, 

el Consejo de Cooperación del Atlántico Norte, el Fondo Monetario Internacional y tiene 

el estatus del país invitado en el Consejo de Europa y participa activamente en la 

'Asociación para la Paz' de la OTAN. Desde 1999, Georgia es miembro de la OMC. 

 

 

 

 



b) La bandera nacional de Georgia 

La bandera georgiana fue aceptada en enero del año 2004. La bandera representa la tela 

blanca con 5 cruces rojas, en el centro se encuentra la Cruz de San Jorge y cuatro 

pequeñas cruces que probablemente corresponden a Jorge V de Georgia (también 

conocido como "El Brillante") quien expulsó a los mongoles en la Edad Media. El color 

blanco, conforme a la heráldica, simboliza la sabiduría, la limpieza, la inocencia (pureza), 

mientras que el color rojo simboliza la valentía, el valor, el amor y la justicia. La Cruz 

rectangular representada en la bandera y las cuatro pequeñas cruces en las esquinas en 

el fondo de plata (blanco) son el símbolo cristiano, que representa Jesucristo el Salvador 

y los cuatro evangelistas, respectivamente. 

 

 

 



El escudo nacional de Georgia 

El escudo de Georgia es el símbolo nacional de Georgia, aceptado el 1 de octubre del 

2004. El escudo de color rojo con la imagen de la figura plateada de un jinete que 

representa a San Jorge, patrón de Georgia, armado con una lanza sobre un caballo del 

mismo metal que está matando a un dragón también de plata. El escudo está coronado 

de una corona real de oro, perteneciente a la familia monarca georgiana Bargationi. El 

blasón es sostenido por dos leones. Los leones y el blasón se sitúan sobre una cinta de 

plata cargada con el lema nacional en letras de sable: ძალა ერთობაშია “La Fuerza está 

en la Unidad”. 

c)  

El sello papal de su visita por Georgia y 

Azerbaiyán  



Parte C Ceremonia de la visita Papal a Georgia 

a) El Papa llegó el viernes 30 de septiembre de 2016 en su 16º viaje apostólico fuera de 

Italia, Francisco y su séquito partieron a las 9hs de Roma y aterrizaron en la capital de 

Georgia –Tiflis-, cuatro horas después. El avión en el que viaja Francisco aterrizó en el 

aeropuerto internacional de Tiflis a las 15.00 hora local (11.00 GMT), donde numerosas 

personas aguardaban con banderas vaticanas. 

 Al pie del avión lo esperaron, entre otras autoridades, el presidente georgiano Giorgi 

Margvelashvili y su esposa, además del presidente del Parlamento, David Usupashvili y 

el Catholicós y Patriarca de toda Georgia, Ilia II. 

Tras una breve ceremonia de acogida, el Papa fue trasladado al Palacio Presidencial, 

para un primer encuentro privado con el presidente Margvelashvili y, posteriormente, en 

el Patio de Honor, tuvo lugar el encuentro con las autoridades, sociedad civil y Cuerpo 

Diplomático del país. En su saludo inicial, el presidente le aseguró al Papa que “su visita 

es una llamada a la paz”. 

b) Una vez llegado al Palacio Presidencial en Tiflis, el Papa dio un discurso a las 

autoridades, la sociedad civil y al cuerpo diplomático de Georgia. 

El encabezado de su discurso comenzaba así: 

Viernes, 30 de septiembre de 2016. Palacio Presidencial en Tiflis 

 

Señor Presidente, 

Excelentísimas Autoridades, 

Ilustrísimos miembros del Cuerpo Diplomático, 

Señores y señoras 

 

En primer lugar se dirigió al Presidente quien es la mayor autoridad, posteriormente a las 

autoridades junto a los miembros del cuerpo diplomático y por último a la sociedad civil. 



c) 

 

Agradeciendo al Catholicós y patriarca Ilia II por su recibimiento 

 

Intercambio de regalos entre el Papa y el Catholicós Ilia II, en la Catedral Patriarcal 



*Las imágenes documentando los momentos más destacados del viaje del Papa se 

encuentran en el primer punto del TPF. 

El Papa después de su encuentro con los Caldeos, soltando la paloma de la paz  



  

Parte D   Azerbaiján 

a) La república de Azerbaiyán (Azərbaycan en azerí) es el país más extenso de todo el 

Cáucaso, situado entre Asia occidental y Europa oriental. Limita con Rusia al norte, con el 

mar Caspio al este, con Georgia al noroeste, al oeste con Armenia y con Irán al sur. El 

idioma oficial es el azerí.  

El país se puede dividir según 2 criterios. El criterio político, según el cual está dividido en 

66 “raiones”, y el criterio estadístico y contable, que divide la nación en 10 regiones 

económicas. La capital y ciudad más poblada es Bakú. Tiene una población de 9.164.600 

habitantes y una densidad de población de 105,83 hab. /km². 

El clima está fuertemente influenciado por las corrientes de aire frío provenientes del 

Ártico. Posee veranos calurosos e inviernos templados. 

La moneda oficial es el Manat azerí. En los últimos años ha conseguido un gran aumento 

del PIB, lo que ha convertido a Azerbaiyán en uno de los países con mayor crecimiento 

económico en el mundo. 

La religión predominante es la musulmana (95%). 

Conserva importantes monumentos arquitectónicos antiguos como la Torre de la 

Doncella y el Palacio de los Shirvanshah. Fue uno de los primeros países en los que se 

desarrolló la cinematografía (1898). 

 



Forma de gobierno 

Azerbaiyán es una república semipresidencialista. El presidente es elegido por el pueblo 

para un período de 5 años. El poder legislativo está en manos de la Asamblea Nacional, 

un organismo unicameral elegido por sufragio universal para un período de 5 años y que 

consta de ciento veinticinco miembros. 

La mayoría de edad está establecida en 18 años. La religión está separada del Gobierno 

y la ley garantiza la libertad de culto. 

En 1990, el Consejo Supremo de la RSS de Azerbaiyán retiró las palabras "Socialista 

Soviética" del nombre oficial del país; aprobó la Declaración de Soberanía de la 

República de Azerbaiyán y restauró la bandera de la República Democrática de 

Azerbaiyán. El 8 de septiembre de 1991 fue elegido un presidente en elecciones 

nacionales. 

El 18 de octubre de 1991, del Consejo Supremo de Azerbaiyán adoptó una declaración 

de independencia que fue afirmada por un referéndum nacional en diciembre siguiente 

cuando la Unión Soviética se disolvió oficialmente. Los primeros años de independencia 

fueron eclipsados por la Guerra de Nagorno Karabaj, en la que la población armenia de 

esta región pretendía la separación de Azerbaiyán y la unión a Armenia. Al final de las 

hostilidades en 1994, Azerbaiyán perdió el control de hasta el 16% de su territorio, 

incluidos los de Nagorno Karabaj, que se constituyeron en la República de Nagorno 

Karabaj. En 1993 el Presidente fue derrocado por una insurrección militar que se tradujo 

en la llegada al poder del ex líder soviético de Azerbaiyán. Ilham Aliyev sucedió a su 

padre como Presidente en 2003, quien todavía continúa su mandato hasta el día de la 

fecha. 

b) Bandera de Azerbaiyán 

 



La bandera de Azerbaiyán está formada por tres franjas horizontales - la superior es de 

color azul, la de en medio es de color rojo, y la de abajo es de color verde. En el centro 

de la franja roja, se colocan una media luna blanca y una estrella de ocho puntas. La 

estrella, creciente, y el color verde son los símbolos tradicionales del Islam. Los ocho 

picos de la estrella denotan ocho grupos turcos que viven en Azerbaiyán y la media luna 

fue tomada de la bandera turca. El simbolismo de los colores es el siguiente: la franja 

azul representa la unidad de los grupos turcos, la rojo es un símbolo del progreso y la 

lucha por la libertad, y la franja verde se refiere a la religión musulmana. La bandera fue 

adoptada oficialmente en 1918, pero fue prohibida durante el régimen soviético, y no se 

ha vuelto a usar hasta la obtención de la independencia en 1991.  

Escudo Azerbaiyán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Escudo de Armas de Azerbaiyán mezcla símbolos tradicionales y modernos. El punto 

focal del emblema es el símbolo del fuego, un símbolo antiguo de la tierra Azerí. 

Los colores usados en la composición del emblema son tomados de la bandera nacional. 

Estos colores se encuentran en el fondo detrás de la estrella de ocho puntas donde se 

muestra el fuego. La estrella simboliza las ocho ramas del pueblo turco, y entre cada 

punta de la estrella se encuentra una estrella de ocho puntas más pequeña. 

En la parte inferior del emblema hay un manojo de trigo, el principal producto agrícola del 

país. La otra planta representada en la parte inferior es el roble. 

 

La imagen del escudo estatal debe ser colocado: 

 en la residencia y en la oficina del Presidente de la República de Azerbaiyán; 

 en el edificio del Parlamento de la República de Azerbaiyán, en las salas de 

reunión y en la oficina del presidente del Parlamento de la República de 

Azerbaiyán; 



 en los edificios de los tribunales de la República de Azerbaiyán, tribunales 

militares, audiencias, oficinas de los presidentes del Tribunal Constitucional y 

Tribunal Supremo de la República de Azerbaiyán; 

 en los edificios de los órganos estatales en los casos, previstos por la ley; 

 en los edificios de los representaciones diplomáticas y comerciales, consulados 

de la República de Azerbaiyán. 

 

La descripción del escudo estatal debe usarse: 

 en los sellos de los todos órganos estatales de la República de Azerbaiyán; 

 en los formularios de las leyes de la República de Azerbaiyán, las decisiones del 

Parlamento. los decretos y órdenes del Presidente; 

 en los formularios de los documentos de los órganos estatales; 

 en los dineros de papel y las monedas, emitidas por el Banco Nacional de la 

República de Azerbaiyán; 

 en los títulos valores de la República de Azerbaiyán, en los bonos estatales; 

 en los pasaportes de los ciudadanos azerbaiyanos, en los pasaportes 

diplomáticas e extranjeras; 

 en las publicaciones oficiales del Parlamento de la República de Azerbaiyán, etc 

 

c) Sello Papal 

 



 d) La tarde del 2 de Octubre, el Santo Padre Francisco fue trasladado en coche hasta el 

Palacio Presidencial de Ganjlik para la ceremonia protocolaría de bienvenida. 

A su llegada, a las 15.15 horas (hora local de Azerbaiyán), el Papa fue recibido por el 

Presidente de la República de Azerbaiyán, Sr. Ilham Heydar Aliyev a la entrada de la 

plaza del Palacio. Tras la interpretación de los himnos y la presentación de las 

delegaciones, el Santo Padre y el Presidente se dirigieron a la Sala Dorada del edificio 

donde mantuvo un encuentro privado, que concluyo con el intercambio de regalos y la 

presentación de los familiares. 

El mandatario azerbaiyano le obsequió a Francisco una gran alfombra roja, de cinco 

metros de largo, y un juego de té sobre una bandeja de plata. 

Las palabras del actual mandatario fueron: "Su visita es histórica. Le agradezco que haya 

aceptado mi invitación y haya visitado Azerbaiyán. Su visita tiene un gran significado para 

las relaciones azerbaiyano-vaticanas, entre otras cosas para el diálogo entre 

civilizaciones". 

En este caso el país anfitrión cede su sitio preferente y le otorga al país visitante hacer 

uso de este. Las banderas de Azerbaiyán escoltan a la bandera del Vaticano. 



Las banderas están ubicadas según la precedencia  

 

Recibimiento del Papa en el aeropuerto de Azerbaiyán  



El Papa junto al Presidente antes de dirigirse al Palacio. 

 

El Presidente de Azerbaiyán saludando a los sequitos del Papa 

 

 



El Papa saludando a las autoridades y comitiva del Presidente.  



 

e) Francisco concluyó su visita a Azerbaiyán con uno de los actos más significativos del 

viaje: el encuentro interreligioso en la mezquita de Bakú, previo al cual se reunió en 

privado con el jeque Allahshukur Pashazadeh, líder de los musulmanes del Cáucaso. 

En su discurso, el Pontífice ha observado que de la concordia que existe entre las 

religiones se beneficia Azerbaiyán, “que se distingue por la acogida y la hospitalidad, 

dones que he podido experimentar en esta memorable jornada”. 

Este encuentro –afirmó Francisco– está también en continuidad con las muchas 

reuniones que tienen lugar en Bakú́ para promover el diálogo y la multiculturalidad. 

“Abriendo las puertas a la acogida y a la integración, se abren las puertas de los 

corazones de cada uno y las puertas de la esperanza para todos”, aseguro.   

 La fraternidad y el intercambio son invocados y esperados “por quienes desean el bien 

común, y sobre todo agradan a Dios, compasivo y misericordioso, que quiere a los hijos e 

hijas de la única familia humana más unidos entre sí ́y siempre en diálogo”. 

Saludo del Papa con el jeque Allahshukur Pashazadeh, líder de los musulmanes del 
Cáucaso 

 

 

 



 

 

Reunión privada con Allahshukur Pashazadeh  

 

Alocución del Papa Francisco en el encuentro interreligioso en Bakú, en presencia del 
jeque de los musulmanes del Cáucaso 

 

 



 

El Papa finalizo su periplo de tres días por el Cáucaso dejando un mensaje de paz y 

colaboración. Dejo muy en claro su postura a favor de la paz dejando un mensaje 

contundente “nunca más violencia en nombre de dios”. También hablo sobre el rol que 

debe ocupar la iglesia, “la iglesia debe acompañar a los hombres en la búsqueda del 

sentido de la vida…”  

Por último, y haciendo referencia a los conflictos actuales que sacuden nuestro mundo, el 

Papa señalo que “en la noche de los conflictos que estamos atravesando, las religiones 

son auroras de paz”. Especialmente en la región del Cáucaso, un lugar en donde se han 

atravesada diversas situaciones de tensión.  

 

f) El papa se descalzó y entró en la mezquita que lleva el nombre del anterior presidente 

azerbaiyano, y volvió a reiterar: "Una vez más, desde este lugar tan significativo, se eleva 

el grito afligido: '¡Nunca más violencia en nombre de Dios!'". 

El pontífice argentino pidió en su discurso que las religiones sean "caminos de encuentro 

y reconciliación" para ayudar a resolver conflictos donde los intentos de mediación 

oficiales parecen no surtir efecto". 

"En la noche de los conflictos que estamos atravesando, las religiones son auroras de 

paz, semillas de renacimiento entre devastaciones de muerte, ecos de diálogo que 

resuenan sin descanso, caminos de encuentro y reconciliación para llegar allí donde los 

intentos de mediación oficiales parecen no surtir efecto", dijo. 

Francisco declaró a los representantes religiosos que "Dios no puede ser invocado por 

intereses partidistas y fines egoístas, no puede justificar forma alguna de 

fundamentalismo, imperialismo o colonialismo". 

Para Francisco, las confesiones religiosas tienen una "gran responsabilidad para ofrecer 

respuestas auténticas a la búsqueda del hombre, a menudo perdido en las vertiginosas 

paradojas de nuestro tiempo". 

Y advirtió de que "surgen cada vez más las reacciones duras y fundamentalistas de 

aquellos que, con la violencia de la palabra y de los gestos, quieren imponer actitudes 

extremas y radicalizadas, las más lejanas del Dios vivo". 

Destacó cómo, por el contrario, las religiones "ayudan a discernir el bien y ponerlo en 

práctica con las obras, con la oración y con el esfuerzo del trabajo interior, están llamadas 

a edificar la cultura del encuentro y de la paz". 

"Las religiones nunca han de ser manipuladas y nunca pueden favorecer conflictos y 

enfrentamientos", subrayó. 



Al dirigirse a los representantes religiosos, Francisco les emplazó "a dar una respuesta 

que no puede aplazarse por más tiempo, para construir juntos un futuro de paz". 

 

g) Después de la misa dominical, celebrada en la iglesia de la inmaculada del Centro 

Salesiano de Bakú, el Papa almorzó con la comunidad salesiana del país y asistió al 

homenaje por los caídos en la guerra en el llamado “Callejón de los mártires”, un 

cementerio y monumento conmemorativo en la ciudad de Bakú, dedicado a los 

caídos por el ejército soviético durante el llamado ‘enero negro’ y posteriormente a 

los caídos en la guerra de Nagorno-Karabaj. 

 

Oración del Papa Francisco junto con unos minutos de silencio, de fondo sonó el himno 
de Azerbaiyán. 
 

h) Luego de un intenso fin de semana transcurrido en Georgia y Azerbaiyán en el 

Cáucaso, el Papa Francisco se despidió de esta región y emprendió el retorno a 

Roma. 

El Santo Padre llegó al aeropuerto de Bakú alrededor de las 6:45 p.m. (hora local), 

donde se realizó una breve ceremonia de despedida en presencia de las principales 

autoridades civiles y religiosas del país. 

El Papa llegó procedente de la mezquita Heyday Aliyev donde sostuvo una audiencia 

con el jeque de los musulmanes del Cáucaso y luego un encuentro interreligioso con 



los principales líderes de la nación a quienes recordó que las religiones tienen la 

gran tarea de ayudar a los hombres a encontrar el sentido de la vida. 

La ceremonia de despedida se llevo a cabo en el aeropuerto de Bakú. 

Las autoridades locales despidiendo al Papa  



Las autoridades religiosas despidiendo al santo padre  



Parte E 

Conclusiones 

El paso del Papa por estas regiones deja grandes mensajes, ya que si contextualizamos 

la mayoría de los fieles en estos países son musulmanes. Precisamente por eso el santo 

padre hace un llamamiento a todas las religiones para colaborar en la solución de los 

conflictos y que nunca más haya violencia en nombre de Dios. A su vez, exhortó la 

importancia que tienen las religiones con propiciar los “caminos de encuentro y 

reconciliación” para contribuir a solucionar estos conflictos.  

En resumen, clamo por la paz en estas regiones y por el rol que deben tener las diversas 

religiones a la hora de colaborar con esta premisa. 

 

 

Falta incluir bibliografía 


