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INICIATIVAS EN EGIPTO, EN EL AÑO DE LA FE
2013-01-10 Radio Vat icana

(RV).-  El  Cardenal  Leonardo Sandr i ,  entre las diversas in ic iat ivas por el  Año de la fe,  está
real izando una vis i ta a Egipto que comenzó el  pasado día 6 y concluirá mañana 11 de
enero.

“Ustedes son quienes han ofrecido su disponibi l idad personal  para servir  a la Ig lesia y
han recibido la tarea eclesial  de comprometerse, en f ie l  y construct iva cooperación con los
Pastores,  para que la v ida de la comunidad catól ica en Egipto sepa anunciar con ef icacia
al  Hi jo de Dios a t ravés de la v ida sacramental ,  la catequesis,  y la car idad, especialmente
en la asistencia y en la educación, así  como en el  servic io concreto y cot id iano”.  Lo
af i rmó ayer por tarde el  purpurado argent ino,  Prefecto de la Congregación para las Ig lesias
Orientales,  a l  encontrarse en el  Cairo con los responsables de las act iv idades apostól icas
en Egipto.

El  Cardenal  Sandr i  también af i rmó que “s in lugar a dudas, están exper imentando el
desierto de la presente s i tuación tan di f íc i l ” ,  a la vez que subrayó la necesidad de “no
olv idar la t radic ión secular de Egipto,  y las cumbres de su rel ig iosidad y cul tura que ha
conocido y que debe conf i rmar en el  presente y en el  futuro:  una cul tura s iempre abierta
a la Revelación de Dios”.

En medio de semejante desierto,  añadió,  los cr ist ianos deben ser “oasis para quien
se encuentra cot id ianamente”,  s iendo siempre “presencia ef icaz que se reconoce en el
Evangel io de Cristo”.  Y recordó a los Beatos Teresa de Calcuta y Char les de Foucaul t
como ejemplos a seguir ,  def in iéndolos “dos ardientes test igos enraizados y fundados en
Cristo,  f i rmes en la fe” .
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En la conclusión de su intervención, el  Cardenal  Leonardo Sandr i  encomendó a los
presentes las f inal idades del  Año de la fe,  que son part icularmente importantes – di jo – en
el  contexto rel ig ioso en el  que se encuentra actualmente Egipto,  y recordó un pasaje de
la Exhortación Apostól ica Post-s inodal  “Ecclesia in Medio Oriente” sobre los inst i tutos de
educación catól ica en el  país que, en su cal idad de inest imables instrumentos de cul tura
para la formación de los jóvenes, demuestran de modo evidente el  hecho de que existe,
en Oriente Medio,  la posibi l idad de viv i r  en el  respeto y en la colaboración, a t ravés de
una educación a la to lerancia y una búsqueda cont inua de la “cal idad humana”.

(María Fernanda Bernasconi  – RV).


