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https://www.aljazeera.com/news/2021/1/28/pope-to-meet-top-shia-cleric-sistani-on-iraq-visit-cardinal 

 

 

 

PAPA SE REUNIRÁ CON EL MÁXIMO LÍDER CHIÍTA SISTANI EN VISITA A IRAK: CARDENAL 

 

Está previsto que el Papa Francisco esté en Irak del 5 al 8 de marzo, con visitas previstas a Bagdad, la ciudad 
norteña de Mosul y Ur. 

 

 

Louis Sako, el patriarca de la Iglesia Católica Caldea de Irak, dijo que sería una "visita privada" entre las dos figuras 
religiosas "sin formalidades" [Archivo: Vatican Media / Handout via Reuters] 

 

28 de enero de 2021 

El papa Francisco se reunirá con el principal líder religioso chiíta, el gran ayatolá Ali al-Sistani, durante la primera 
visita papal a Irak en marzo, dijo un alto clérigo católico a la agencia de noticias AFP el jueves. 
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Louis Sako, el patriarca de la Iglesia Católica Caldea de Irak, dijo que sería una "visita privada" entre las dos figuras 
religiosas "sin formalidades". 

Sako dijo que esperaba que las dos figuras firmaran el documento sobre "fraternidad humana por la paz mundial", un 
texto interreligioso que condena el "extremismo" que el Papa Francisco firmó con el principal erudito sunita, el gran 
imán de Al-Azhar, el jeque Ahmed al-Tayeb. , en 2019. 

Está previsto que el papa Francisco esté en Irak del 5 al 8 de marzo, con visitas previstas a la capital Bagdad, la 
ciudad norteña de Mosul y Ur, donde se dice que nació Abraham. 

Irak alguna vez contó con más de 1,5 millones de cristianos, pero la comunidad ha sido devastada por sucesivos 
conflictos. 

Tras la invasión liderada por Estados Unidos en 2003, la guerra sectaria llevó a los seguidores de las múltiples 
denominaciones cristianas de Irak a huir, y los ataques del grupo ISIL (ISIS) en 2014 afectaron aún más a todas las 
comunidades minoritarias. 

Ahora, se estima que 400.000 cristianos permanecen en Irak. 

Muchos han expresado la esperanza de que la visita del Papa ponga de relieve los desafíos que enfrenta la 
comunidad, incluido el desplazamiento prolongado y la escasa representación en el gobierno. 

FUENTE : AFP 

 


