
27 de noviembre al 2 de diciembre 

Roma confirma el viaje papal a 

Myanmar y Bangladesh 
Será su tercera visita al continente asiático 
Redacción, 28 de agosto de 2017 a las 11:11 

 Myanmar y Bangladesh confirman el viaje del Papa a Asia en noviembre 

 El Papa denuncia la "persecución religiosa" contra los rohingya en Myanmar 

 La Santa Sede y Myanmar establecen relaciones diplomáticas 

El lema del viaje a Bangladesh es «Armonía y Paz», mientras que el 

de Birmania es «Amor y Paz», según comunicó el Vaticano 

/> 

Francisco, con la presidenta de Myanmar  

El portavoz de la Santa Sede, Greg Burke, ha confirmado que el Papa Francisco 

visitará Myanmar y Bangladesh, en lo que será su tercer viaje a Asia, tras Corea y 

Filipinas. Begoglio estrá en Myanmar del 27 al 30 de noviembre, y en Bangladesh hasta el 

2 de diciembre. 

El Papa visitará del 27 al 30 de noviembre la capital birmana, Rangún, y la ciudad de Nay 

Pyi Taw, y después se trasladará a la capital de Bangladesh, Dacca, donde permanecerá 

hasta el 2 de diciembre. 

http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2017/08/25/myanmar-y-bangladesh-confirman-el-viaje-del-papa-a-asia-en-noviembre-religion-iglesia-vaticano-francisco-birmania.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2017/08/27/el-papa-denuncia-la-persecucion-religiosa-contra-los-rohingya-en-myanmar.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2017/05/05/la-santa-sede-y-myanmar-establecen-relaciones-diplomaticas-religion-iglesia-birmania.shtml


Francisco había hablado en varias ocasiones de un posible viaje a Bangladesh e India, 

pero a este último país se debió renunciar ante la falta de organización por parte del 

Gobierno, según fuentes de la Iglesia del país asiático. 

De esta manera se incluyó en el periplo Birmania, donde en los últimos días se han 

agravado los enfrentamientos con la minoría musulmana rohinyá. 

En mayo de este año, Francisco recibió en el Vaticano a la líder de facto del Gobierno y 

premio Nobel de la Paz en 1991, Aung San Suu Kyi, en una entrevista que selló el inicio 

de relaciones diplomáticas bilaterales. 

Se tratará del segundo viaje de un papa a Bangladesh, después del realizado por San 

Juan Pablo II en 1986, y el primero de un pontífice a Birmania. 

Bangladesh es un país de mayoría musulmana, mientras que en Birmania tiene mayoría 

budista y los cristianos son un porcentaje muy pequeño de la población. 

El lema del viaje a Bangladesh es «Armonía y Paz», mientras que el de Birmania es 

«Amor y Paz», según comunicó el Vaticano. 
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