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Ciudad del Vaticano (AICA): El cardenal argentino Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación
para las Iglesias Orientales, afirmó en declaraciones publicadas por L’Osservatore Romano que “hay
un riesgo real de que los cristianos puedan desaparecer de Medio Oriente y ello no sólo afecta a los
católicos, sino también a los ortodoxos. El purpurado que acompañó al Santo Padre en su reciente
viaje al Líbano declaró que “el Papa en estos tres días vio la cara de una Iglesia pequeña, ante la
mayoría musulmana de la zona y frente a las iglesias cristianas ortodoxas, pero es una Iglesia muy
viva, creativa, y no tiene miedo”, aseguró.
El cardenal argentino Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales,
afirmó en declaraciones publicadas por L’Osservatore Romano que “hay un riesgo real de que los cristianos
puedan desaparecer de Medio Oriente y ello no sólo afecta a los católicos, sino también a los ortodoxos.
El purpurado que acompañó al Santo Padre en su reciente viaje al Líbano declaró que “el Papa en
estos tres días vio la cara de una Iglesia pequeña, ante la mayoría musulmana de la zona y frente a las
iglesias cristianas ortodoxas, pero es una Iglesia muy viva, creativa, y no tiene miedo”, aseguró.
Preguntado si esas iglesias pequeñas, católicas de rito oriental, corren el riesgo de desaparecer de
Medio Oriente, el cardenal argentino señaló que el peligro “es real”.
“Existe un riesgo real que afecta no sólo a los católicos, también a los ortodoxos. Yo sigo teniendo
confianza. El Islam, el verdadero, siempre se ha distinguido por el respeto y la tolerancia hacia los otros y la
historia de esos países no se entendería si se prescindiese de las iglesias cristianas”, precisó el cardenal
Sandri.
El purpurado abogó por la potenciación del diálogo entre las diferentes iglesias cristianas que hay en
Medio Oriente y opinó que deben funcionar como “vasos comunicantes y contribuir a la vitalidad de la
Iglesia, aportando cada una su propia identidad”. “Ello no significa uniformidad, sino unidad en la variedad”.
También se refirió a la necesidad de apoyar a los cristianos de Medio Oriente por parte de todos los
cristianos del mundo para que no abandonen sus lugares de origen.

