
VISITA DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DEL 
SULTANATO DE OMAN 

14 de Febrero de 2018: Hoy ha venido a visitar la Basílica de la 
Natividad y la Gruta de la Natividad de Jesús, el Señor Yussuf bin 

ALAWI, Ministro de Asuntos Exteriores 
del Sultanato de Omán. 

Como siempre esperábamos al ingreso de la 
Basílica  el  Guardián de los  franciscanos y 
los  representantes  de  los  griegos  y  de  los 

armenios. Con el ilustre huésped estaban el Sr. Antón Salman, Alcalde 
de Belén y algunos miembros del  Gobierno palestino. Después del 
saludo de los responsables de la Basílica, como 
un gesto especial,  el  Ministro nos ha traído un 
arca grande llena de incienso. Era emocionante, 
ya que nos parecía ver a uno de los Reyes Magos. 
Venía del Oriente, de Arabia. El deseo del ilustre 
huésped era que el incienso fuera distribuido, a 
partes iguales, entre las tres comunidades. 

Hemos hecho, como de costumbre, la visita a la Basílica, con todas 
las  explicaciones  pertinentes  sobre  las 
reparaciones, mosaicos, columnas, y otras 
cosas.  Y  como  es  tradicional,  hemos 
hecho, delante del Iconostasio, la foto de 
todos juntos, lo que demuestra también el 
buen entendimiento ecuménico entre las 

tres comunidades que custodian la Basílica de la Natividad. 

A continuación  todos  hemos  bajado  a  la  Gruta  de  la  Natividad, 
centro de toda peregrinación a Belén. Después de la visita un poco 



formal  del  Lugar  del  Nacimiento  de 
Jesús, el P. Guardián esperaba al Ministro 
en el Santo Lugar del Pesebre. Y allí le ha 
hablado de María y de Jesús en el Corán, 
y  se  veía,  que,  como  buen  musulmán, 
estaba  atento  a  estas  explicaciones.  La 

Gruta del Pesebre es, sin lugar a dudas, el lugar más emocionante para 
todos los peregrinos y lo es también para 
un musulmán. 

Después de la  foto con el  representante 
de  los  armenios,  en  la  zona  propia  de 
ellos,  hemos  ido  a  la  Iglesia  de  Santa 
Catalina y hemos visitado el lugar donde 

está el Niño Jesús con María su Madre, la Inmaculada. También aquí 
se ha podido constatar el interés especial de nuestro invitado. 

Una vez visitada la Iglesia de Santa Catalina, hemos pasado a través 
del Patio de San Jerónimo y el Guardián y el Ilustre Huésped se han 
saludado.  En  los  gestos  se  ve  que  el  Señor Yussuf  bin  ALAWI, 
Ministro  de  Asuntos  Exteriores  del  Sultanato  de  Omán,  estaba 

interesado  y,  podemos  decir, 
emocionado por su visita especial al 
Lugar del Nacimiento de Jesús y de 
la visita a Mariam, su Madre Virgen. 

Creo que es muy importante hacer un 
encuentro  con  estos  personajes  con 
sencillez  y  fraternidad,  como  lo 

habría  hecho  San  Francisco  cuando  se  encontró,  en  1219,  con  el 
Sultán Malek el-Kamel. 

Fr. Artemio Vítores, ofm



Guardián de Belén


