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Resumen:
Es evidente que la situación de los cristianos en Oriente Medio es hoy en día muy difícil. En Iraq, la
antigua Mesopotamia, la tierra de Abraham, el cristianismo parece abocado a extinguirse; mientras
que en Siria su situación se parece cada vez más a la de Iraq, con un exilio creciente de cristianos
hacia Turquía, Líbano y Jordania, países estos dos últimos también muy inestables. La reciente
matanza de cristianos coptos en las playas de Sirte, parece indicar igualmente un futuro incierto para
la comunidad cristiana más numerosa que todavía existe en Oriente, una región en la que el auge del
islamismo radical, unido a las bajas tasas de natalidad y la emigración, han provocado la disminución
acelerada de unas comunidades religiosas que durante siglos habían sido capaces de resistir a las
invasiones, a los imperios y a los procesos con frecuencia cruentos de descolonización.

Abstract:
The situation of Christians in the Middle East is clearly today very difficult. In Iraq, ancient
Mesopotamia, the land of Abraham, Christianity seems doomed to extinction, while in Syria the
situation is looking more and more like that of Iraq, with a growing exile of Christians to Turkey,
Lebanon and Jordan, this two Countries also very unstable. The recent killing of Coptic Christians on
the beaches of Sirte, seems to indicate an uncertain future for the largest Christian community that
still exists in the East, a region wherein the rise of radical Islam, coupled with low birth rates and
emigration, have caused a rapid decline of Christian religious communities that for centuries had
successfully resisted invasions, empires and often bloody processes of decolonization.
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INTRODUCCIÓN
El cristianismo ha estado presente en la región desde sus orígenes, siendo una de las grandes
religiones que profesaron sus habitantes hasta la llegada del Islam en el siglo VII. Su
presencia se remonta, por tanto, a los orígenes de la cristiandad y su identidad diferenciada
es producto de las grandes querellas en torno a la definición de la naturaleza de Cristo que
marcaron la historia de la Iglesia a lo largo de la antigüedad cristiana. Puede decirse que el
cristianismo nació y se desarrolló en la parte oriental del imperio romano, siendo Antioquía
en la actual Siria donde los cristianos fueron por vez primera denominados de tal manera 1.
Igualmente Edesa en lo que hoy es Turquía, se convirtió al menos desde el año 200 de
nuestra era, en el principal foco difusor del cristianismo en arameo, la lengua de Cristo 2. En
Irán el cristianismo estuvo presente desde mediados del siglo III, difundido por los
prisioneros romanos de lengua griega o aramea y por el golfo Pérsico, desde finales del
mismo siglo. Incluso a mediados del siglo VI se tiene noticias de la existencia de cristianos en
Ceilán y las crónicas históricas mencionan un obispo de Kerala en la actual India. Cuando el
imperio romano se hace oficialmente cristiano con Constantino, a comienzos del siglo IV, los
cristianos de Oriente forman una comunidad religiosa numerosa y organizada.
Otro tanto puede decirse de Egipto donde el cristianismo está presente desde el siglo I,
siendo llevado hasta allí según la tradición por el propio apóstol Marcos el evangelista, poco
después de la muerte de Cristo3. Egipto es en el tiempo del emperador Constantino la
provincia romana más densamente cristianizada del imperio. Desde allí, a mediados del siglo
IV se cristianizará Etiopía donde la biblia será traducida a la lengua gueze entonces
mayoritaria en el país4. Convertido en el primer país africano cristiano, la iglesia etíope ha
1

En el Nuevo Testamento se recoge que Bernabé y Saulo “se congregaron allí todo un año con la iglesia, y
enseñaron a mucha gente; y a los discípulos se les llamó Cristianos por primera vez en Antioquía." Los Hechos
de los Apóstoles 11:26.
2
Marrou Henri Irénée: “Desde los orígenes a San Gregorio Magno”, Volumen 1, Ediciones Cristiandad, 1982,
págs. 227-229.
3
Chuvieco Enrique: “Los monasterios coptos de Egipto, fruto de la predicación de san Marcos”. Aleteia.org.
(13.08.2014). http://www.aleteia.org/es/arte-y-espectaculos/articulo/los-monasterios-coptos-de-egipto-frutode-la-predicacion-de-san-marcos-5860506883588096.
4
El ge'ez es una lengua extinta perteneciente al grupo de lenguas semíticas meridionales que se hablaba en la
Antigüedad en el norte de la actual Etiopía. La Biblia fue traducida a este idioma en el siglo IV, y sigue siendo la
lengua litúrgica de la Iglesia ortodoxa etíope.
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sabido mantener a lo largo de la historia estas creencias en la mayoría de la población y,
aunque oficialmente afiliada al patriarcado de Alejandría, su aislamiento geográfico le ha
proporcionado una gran autonomía permitiéndole desarrollar sus propios ritos, si bien
manteniéndose fiel en la doctrina.
Vemos pues que el cristianismo de Oriente, ha carecido casi desde el principio de una
uniformidad de creencias así como de una unidad política, social, o étnica, caracterizándose
por su gran diversidad doctrinal y su gran riqueza litúrgica en comparación con las otras
grandes religiones. Esto nos lleva a preguntarnos ¿Quiénes son y de dónde vienen estos
cristianos que han sabido sobrevivir durante tanto tiempo en una región tan convulsa?
¿Cuántos son y cuál es su impacto en las sociedades mayoritariamente musulmanas en las
que viven?
Estas preguntas intentaremos responderlas en la primera parte de este trabajo sobre los
cristianos de Oriente, dejando para la segunda parte el análisis sobre su situación actual y las
perspectivas que tienen de mantener en la tierra en la que nacieron y en la que han vivido
durante dos mil años.

¿QUIÉNES SON LOS CRISTIANOS DE ORIENTE?
Bajo la denominación de “cristianos de Oriente” se agrupan todos aquellos cristianos
coptos, caldeos, melquitas, armenios, ortodoxos, maronitas, etc., que se encuentran
repartidos principalmente por Oriente Medio, África del Este y la India. Aunque nunca fue
fácil la situación de los cristianos en Oriente, también nunca como hasta ahora habían
abandonado tan masivamente sus lugares de origen, ni siquiera durante los terribles
acontecimientos de comienzos del siglo XX como fueron las matanzas de armenios en 1915,
las masacres de los asirios durante la Primera Guerra Mundial, o las deportaciones de los
cristianos griegos del territorio de la actual Turquía al término de la misma.

Documento de Análisis

17/2015

3

LOS CRISTIANOS DE ORIENTE (I): ¿QUIÉNES SON, DE DÓNDE VIENEN,
CUÁNTOS SON?
Ignacio Fuente Cobo

Hoy en día, el auge del islamismo radical, unido a las bajas tasas de natalidad y la
emigración, han provocado que decenas de millones de ellos ya no vivan en la tierra que vio
nacer a sus antepasados sino en una diáspora que comenzó a principios del siglo XX y que se
extiende por todo el planeta. Casi extinguidos en países donde hasta hace un siglo su
presencia fue muy numerosa como Turquía, los mayores números se concentran en aquellos
lugares preferentemente de Europa y América, donde su fe religiosa no está amenazada.
Ahora bien, la denominación cristianos “de Oriente” o cristianos “Orientales”, resulta un
tanto equívoca. De una manera genérica, se refiere a los seguidores de las distintas iglesias
cristianas no latinas aparecidas en distintos momentos de la historia en el Próximo y Medio
Oriente, aunque sobre este término no hay unanimidad5. Algunos autores, principalmente
en el mundo francófono distinguen entre cristianos de las “Iglesias ortodoxas Orientales”
que incluirían a las iglesias asiria, copta etíope, eritrea, siria-occidental, malankare del sur de
la India y armenia, es decir, todas aquellas que se separaron del cuerpo principal de la
Iglesia, bien en el Concilio de Éfeso en el año 431, o bien en el Concilio de Calcedonia en el
año 451. Se les denomina también, cristianos no-calcedonios. El otro gran grupo estarían, los
cristianos de las “Iglesias ortodoxas de Oriente”, o Iglesias calcedonias, que aceptaron los
postulados mayoritarios de este Concilio y que se separaron de los católicos en el conocido
como Cisma de Oriente y Occidente, o “Gran Cisma”, del año 10546.
En el mundo anglosajón, esta clasificación es más sencilla porque gramaticalmente
distinguen entre cristianos “orientales” para el primer grupo (Oriental Orthodox Chruches) y
cristianos “del Este” (Eastern Orthodox Churches) para el segundo. Algunos autores católicos
incorporan a esta denominación de cristianos de Oriente a los pertenecientes a las Iglesias
católicas orientales que son subdivisiones de los anteriores dos grupos, pero que en algún
momento de la historia, se unieron a de Roma aunque conservaron los ritos orientales
(como es el caso de la iglesia caldea, o la iglesia greco-católica, también llamada melquita)7.

5

Briquel-Chatonnet Françoise : « Tout commence à Édesse», L'Histoire, nº 337 (décembre 2008), p. 43.
Cortázar de Goettmann Clara : “El Gran Cisma entre Oriente y Occidente”, Revista FUENTES, ediciones N° 39
(mayo 1995) y N° 40 (septiembre 1995).
7
Dalmais Irénée-Henri y Legrand Hervé : « Églises chrétiennes d'Orient» [archive], en Encyclopædia Universalis.
http://www.universalis.fr/encyclopedie/eglises-chretiennes-d-orient/.
6
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A este grupo de católicos orientales se unirían los pertenecientes a la Iglesia latina heredera
de las cruzadas y dependiente del patriarca latino de Jerusalén los cuales, aunque su rito sea
latino, su lengua es normalmente el árabe y, a veces, el latín. También se incluiría a los
cristianos pertenecientes a la Iglesia maronita, que desde la Edad Media están reunidos con
Roma pero que mantienen un Patriarcado autónomo y emplean las lenguas siria y árabe.
Finalmente, nos quedarían los cristianos pertenecientes a las Iglesias protestantes
implantadas en el Próximo y Medio Oriente a partir del siglo XIX.
Tipo

Nombre

Subdivisión

Iglesias no efesianas, o Iglesia de Oriente
de los dos Concilios
(mal llamada
nestoriana)
Iglesias
no Iglesias ortodoxas orientales
calcedonias, o de los
tres Concilios (mal
llamadas monofisitas)

Iglesia Asiria de Oriente.
Iglesia Caldea (unida a
Roma desde 1553)
Iglesia ortodoxa Siriaca
de Antioquía o
“jacobita”
Iglesia copta ortodoxa

Número
de
8
fieles (2010)
230.000
Lengua aramea
6.500.000
Lengua aramea
Lengua árabe
(egipcio) Lengua
etíope

Iglesia etíope ortodoxa
Lengua malabar
Iglesia malabar siria
ortodoxa (India)

Iglesias calcedonias de Iglesias Orientales
los siete Concilios
ortodoxas de rito bizantino
o “melquita”

Iglesia católica

Iglesias católicas
orientales(procedentes de
las diferentes iglesias
Orientales)

Iglesia Apostólica
armenia
4 Patriarcados antiguos:
Constantinopla,
Alejandría, Antioquía y
Jerusalén
1 Iglesia “autocéfala” o
autónoma: Chipre
Iglesias greco-católicas
de rito bizantino o
melquitas (procedentes
de las diferentes iglesias
ortodoxas orientales)

Lengua armenia

2.000.000
Lengua árabe

8.000.000
Lengua árabe

Iglesia caldea
(procedente de la Iglesia
8

Anciberro Jérôme : « Les Églises d'Orient en un seul (grand) tableau », Témoignage chrétien, octobre 2010.
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Asiria de Oriente)
Iglesias católicas siromalabar (india), copta
católica, siriaca católica,
etíope católica, etíope
católica, etc.
Patriarcado autónomo
Patriarcado latino de
Jerusalén

Iglesia maronita
Iglesia latina

Lengua aramea

Lenguas
malabar,
aramea, etíope
Lengua árabe
Lengua latina

Iglesias protestantes

En definitiva, hoy en día bajo esta denominación de cristianos de Oriente, tiende a
reconocerse a toda clase de iglesias cristianas surgidas o implantadas en el Próximo o el
Medio Oriente, en distintos momentos históricos.
¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CRISTIANISMO EN ORIENTE?
Pero desde casi los primeros momentos, el cristianismo de Oriente va a estar marcado por el
estigma de la división. Los primeros síntomas aparecen con el emperador romano
Constantino, cuando se hace cristiano considerándose el protector de la fe. La reacción en el
vecino imperio persa, va a ser la de considerar a todos los cristianos como enemigos
potenciales, lo que lleva a la creación de una iglesia independiente – autocéfala – sobre la
base de las creencias nestorianas9 que será definida como herejía en el concilio de Nicea del
325. Es decir, esta primera división no se hizo sobre bases religiosas, sino sobre
consideraciones eminentemente políticas.
La primera disputa teológica con impacto geopolítico en la región, tiene lugar durante el
Concilio de Éfeso que marca las diferencias de criterio en cuanto a doctrina entre las dos
grandes sedes religiosas de Antioquía y Alejandría. Así, los primeros retoman las tesis de
Nestorio y afirman que existen dos naturalezas completamente distintas en la persona de
Cristo, de manera que la Virgen María es solamente madre del Jesucristo hombre, pero no

9

Frente a la herejía de Arrio, que negaba la verdadera divinidad de Jesucristo, el Concilio de Nicea (325) definió
que el Hijo es “consustancial” con el Padre (“homoousios”). Ver Morado Guillermo Juan: “¿Manipuló
Constantino el Concilio de Nicea?”, Catholic. Net newsline. Disponible en
http://es.catholic.net/op/articulos/3304/cat/279/manipulo-constantino-el-concilio-de-nicea.html.
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del Jesucristo Dios10. Los segundos por su parte, consideran que las dos naturalezas se unen
perfectamente en la persona de Cristo. Esta será la tesis que triunfa en Éfeso convirtiéndose
en la doctrina oficial de la Iglesia del Imperio de Oriente, siendo adoptada por la mayoría de
la población del imperio tanto de origen y lengua griega, como latina. Sin embargo, la
población de lengua aramea se mantendrá en gran parte fiel a los postulados nestorianos
del patriarcado de Antioquía su capital religiosa. Considerados heréticos, sus partidarios se
verán obligados a refugiarse fuera del territorio del Imperio de Occidente, principal enemigo
de las tesis nestorianas. En lo sucesivo, esta será la base de la llamada Iglesia de Oriente,
Iglesia Asiria de Oriente o Iglesia de los dos Concilios (Nicea y Alejandría I). Una parte de la
misma se escindirá mil años después y se unirá en 1533 a la Iglesia católica, dentro de una
estrategia concebida para resistir mejor la presión turca, adoptando el nombre de iglesia
caldea11.
El siguiente cisma se producirá con el Concilio de Calcedonia (451), donde los llamados
unitarios, o monofisitas no reconocerán más que una naturaleza divina, que engloba la
humanidad de Cristo. Esta doctrina es condenada en Calcedonia por la corriente mayoritaria
partidaria de la dualidad de un Cristo plenamente hombre y plenamente Dios. Aunque las
tesis oficiales fueron ampliamente reconocidas en Occidente, en Oriente suscitaron una gran
oposición, especialmente entre la población de lengua no griega. De esta herejía monofisita
surgirán la Iglesia Siriaca Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía o Iglesia Jacobita, que se
extenderá por Asia menor y Siria, asentándose principalmente en el campo y encontrando

10

Asimov Isaac: Historia de los Egipcios, Capítulo 13: “El Egipto cristiano”, Biblioteca Temática Alianza,
Ediciones del Prado. Madrid 1993.
11
En el año 1995 se redactó un documento entre la Iglesia católica y la Iglesia asiria, en el que se puso término
a la controversia teológica que se remontaba al concilio de Éfeso, al comprobarse que, a pesar de las
divergencias en la terminología y en la diversidad cultural, las dos Iglesias confesaban la misma fe cristológica:
dos naturalezas en Cristo y la unidad de la persona del Verbo. Naaman Raad Salam : “¿Quiénes son los
cristianos caldeos? y ¿qué significa ser cristiano en Irak?”, blog Religión en Libertad, (16.03.2015).
http://www.religionenlibertad.com/quienes-son-los-cristianos-caldeos-y-que-significa-ser-cristiano-en27430.htm.
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refugio en los numerosos monasterios que van a construir sus monjes12. Las ciudades y las
clases urbanas se mantendrán, sin embargo, fieles a la corriente oficial mayoritaria.
También adoptaran la confesión unitaria, la mayor parte de la población egipcia y etíope,
como forma de expresar su oposición al Imperio de Oriente dominado por los griegos. De
esta manera, cuando se produzca el Cisma de Oriente y Occidente, con la división de las dos
grandes ramas del cristianismo universal, la católica y la ortodoxa, en Egipto la Iglesia copta
se encontrará ya escindida en dos ramas, que pasarán a denominarse Iglesia copta ortodoxa
(unitaria y mayoritaria entre los cristianos egipcios, etíopes, eritreos e indios que formarán
sus propias iglesias nacionales) e Iglesia griega ortodoxa (Calcedonia), ambas con Patriarcado
en Alejandría. La Iglesia de Armenia también rechazará la doctrina del Concilio de Calcedonia
y se adherirá a las tesis del unitarismo formando la Iglesia Apostólica armenia. Todas ellas
serán conocidas como Iglesias de los tres Concilios (Nicea, Constantinopla I y Éfeso)13.
Las iglesias que habían aceptado el Concilio de Calcedonia se hallaban repartidas alrededor
del Mediterráneo hablando latín o romance en Occidente y griego en Oriente. La división
política y cultural fue poco a poco separando las unas de las otras, diferenciándose también
cada vez más en la forma de expresar su fe. Ello dio lugar a prejuicios recíprocos que
terminaron por hacerse insalvables. Al final, en el denominado Gran Cisma de 1054, el Papa
de Roma y el Patriarca de Constantinopla se excomulgaron recíprocamente dando lugar a
una separación entre la iglesia latina o de Roma y la Iglesia ortodoxa o griega que se
mantiene hasta la fecha. Aunque el 7 de diciembre de 1965 los anatemas recíprocos fueron
levantados, todavía se mantienen las discrepancias fundamentalmente en cuanto a la
primacía e infalibilidad del Papa.
Durante estos tiempos de división, todos aquellos que se opusieron al Concilio de
Calcedonia, tendieron a ver a los defensores del mismo, mayoritariamente griegos, como
partidarios del poder imperial y pasaron a denominarles peyorativamente melquitas o
12

Por otro lado, de este grupo saldrán los siro-católicos que son antiguos jacobitas (monofisitas) que volvieron
a la comunión con Roma en el año 1626. Actualmente, la comunidad se encuentra bajo la dirección del
Patriarca siro-católico de Beirut.
13
Gumiel Velasco Julián : «Antiguas Iglesias orientales »,
catholic.net. http://es.catholic.net/op/articulos/17618/antiguas-iglesias-orientales.html.
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“imperiales” agrupándose en los Patriarcados de Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Con el
tiempo vinieron a ser los cristianos de rito bizantino que vivían fuera del patriarcado de
Constantinopla14. Esta consideración se afianzó con el Imperio turco otomano el cual
favoreció todavía más la absorción bizantina de todo el Oriente a partir del siglo XVI cuando
estableció para todos los bizantinos de su imperio, el Patriarcado de Constantinopla como
única sede religiosa. Desde el siglo XVII una parte de los melquitas volvió a la unidad con
Roma, quedando en 1833 establecida la sede patriarcal en Damasco y manteniendo el árabe
como lengua religiosa.
Aparte quedará la Iglesia maronita surgida también de disputas teológicas y seguidores de
Marón, un ermitaño de las montañas sirias. Expulsados de Siria por las persecuciones
religiosas, sus seguidores se refugiarán en las montañas del Líbano, donde se convertirán en
una iglesia autónoma. Adscritos al Concilio de Calcedonia, las Cruzadas les permitirán
retomar sus relaciones con Roma, convirtiéndose desde el siglo XIII en una rama más de la
Iglesia católica, especialmente fuerte en el actual Líbano, país donde fueron mayoritarios
hasta la guerra civil de los años setenta15. Su lengua es el árabe si bien también en algunos
actos litúrgicos emplean el arameo siriaco.
¿CUÁNTOS CRISTIANOS VIVEN EN ORIENTE MEDIO?
En términos generales puede afirmarse que, a principios de siglo XXI, probablemente había
en el conjunto de la región más cristianos que un siglo atrás. Lo que se ha modificado es
sobre todo su representación porcentual en el total de la población que no ha dejado de
bajar, incluso de una manera radical en algunos países. Si a principios del siglo XX, los
cristianos suponían entre el 12 y el 15 % de la población, alcanzando su máximo en 1914
cuando suponían el 26,4 % de la población total de Oriente Medio16. Este porcentaje se ha
14

R. Grousset : « Histoire des Croisades et du Royaume franc de Jérusalem », 3 vol. Editions Perrin, Paris 193436.
15
“Maronites du Liban, une communauté chrétienne qui compte au Proche Orient ». http://www.apostolatpriere.org/moyen-orient/liban/752-maronites-du-liban-une-communaute-chretienne-qui-compte-au-procheorient.html.
16
Fargues Philppe: “Los cristianos árabes de oriente medio: una perspectiva demográfica” (extracto). Oxford
University Press, 1988. http://www.libreriamundoarabe.com/Boletines/n%BA100%20Ene.12/CristianosArabesOrienteMedio.htm#libreria1.
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visto reducido a menos del 4 o 5% hoy en día17. Esto quiere decir en los momentos iniciales
de los procesos revolucionarios de la llamada “´Primavera árabe” en 2011, todavía vivían en
el Próximo y Medio Oriente entre 12 y 16 millones de cristianos pertenecientes a las
distintas confesiones, de los cuales unos diez millones pueden considerarse cristianos
orientales no calcedonios o de los tres concilios.
El grupo más numeroso de cristianos en el Medio y Próximo Oriente viene representado por
los cristianos coptos, de lengua egipcia hasta el siglo XVIII y, desde entonces, de habla árabe,
si bien conservan el egipcio en su liturgia. Su número oscilaría entre el 6% (estimación oficial)
y el 20% (estimación de la Iglesia) de una población de 84 millones. Una aproximación
razonable situaría el número de coptos entre los 6 y los 11 millones18. La mayoría habita en
Egipto, si bien existen comunidades coptas poco numerosas en los países vecinos.
Le sigue en tamaño, el grupo formado por los cristianos maronitas de lengua árabe que
representan del 35 al 40% de una población de 3,8 millones (dividido en 20 a 25% de
maronitas, 7% de ortodoxos griegos, 5% católicos griegos, 4% armenios, ortodoxos y
católicos19). Hasta los años 1970, los cristianos eran mayoritarios con casi el 57% de la
población, pero como consecuencia de las guerras de religión, se produjo un gran éxodo
hacia el extranjero, quedando en el Líbano entre 800 000 y 1,1 millones de fieles es decir, el
25 al 30% de la población20. A este número habría que añadir una amplia diáspora que
supone unos 6 millones de libaneses en su mayoría cristianos, un tercio de los cuales viven
en Estados Unidos y el resto estaría dividido entre Europa, América Latina, África
subsahariana y Australia. La mayoría de ellos rechazan su consideración como árabes y se
refieren a sí mismos como de herencia fenicio-caldea y, por tanto anterior a la conquista
árabe. En Israel se les denomina arameos, un término en el que también se incluyen a los
cristianos de la Iglesia ortodoxa siriaca de habla aramea y a los católicos de tradición griega.
17

Sbarbi Osuna Maximiliano: “Ser cristiano en Oriente Medio”, Minuto Digital.
http://www.minutodigital.com/2010/12/12/ser-cristiano-en-oriente-medio/.
18
BBC: “Coptic Orthodox Church”, Actualizada el 2009-06-25. Disponible en
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/subdivisions/coptic_1.shtml.
19
o
Boëdec François : « Chrétiens d'Orient, Études », n 405, novembre 2006, p. 496-506.
20
« Maronites du Liban, une communauté chrétienne qui compte au Proche Orient ». http://www.apostolatpriere.org/moyen-orient/liban/752-maronites-du-liban-une-communaute-chretienne-qui-compte-au-procheorient.html.
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Los cristianos árabes pertenecientes a la Iglesia ortodoxa griega o la Iglesia católica romana
sumarían alrededor de 400.000 fieles, número que ascendería hasta el millón si se suman a
los católicos melquitas de culto griego y habla árabe.
En los países del golfo Pérsico la mayoría de los cristianos son trabajadores extranjeros
siendo muy escaso el número de los que tienen la ciudadanía21.
La población cristiana de habla aramea que todavía reside en Iraq, sureste de Turquía,
noroeste de Irán y noreste de Siria, totalizaban antes de las revueltas árabes en torno a los
dos millones de personas. En Iraq, la población que suponía aproximadamente un millón de
personas antes de la invasión norteamericana de 2003, habría descendido hasta los 250.000
después de producirse esta. Desde la toma de control de parte del país por los jihadistas del
Daesh, este número se ha reducido hasta ser prácticamente insignificante.

País

1948
1983
población cristianos % población cristianos %
Egipto
20
5
25
46
8.3
18
Sudan
8
2
25
21
5.5
26
Líbano
1.5
0.85
55
2.65
0.95
36
Siria
4
1.36
34
10.5
1
9
Irak
7
0.7
10
16
1
6
Jordania
1.2
0.12
10
3.4
0.17
5
Cisjordania
0.6
0.14
23
2
0.2
10
& Gaza
Israel
0.6
0.03
5
4.2
0.1
2.2
Arabia S.
5
11
Yemen
4
10
5 emiratos
2.1
4.9
0.2
4.2
Total
54
10.2
18.9
132
17.42
13.2

2010
población cristianos
80,5
8
43,6
7,5
4,2
1,4
21,6
1
32,3
0,25
6,2
0,25
3
0,05
7,2
27,6
23,6
10
256,8

0,33
0,3
18,9

%
10
17
34
4,6
0,5
4
1,6
4,6
3
7,3

(Datos elaborados a partir de los obtenidos en Evolution de la population chrétienne au Moyen Orient
arabe en 62 ans. Nuitdorient. http://www.nuitdorient.com/n1818.htm. )

21

Ver datos en US State Department of State: “International Religious Freedom Report for 2012. 2012”.
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2012religiousfreedom/index.htm?year=2012&dlid=208398#wrapper.
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Ahora bien, si consideramos a los cristianos orientales de la diáspora, las cifras son
considerablemente superiores. De esta manera, se estima que existen actualmente unos
doscientos millones de cristianos de Oriente, de los cuales unos sesenta son ortodoxos,
siendo el resto mayoritariamente católicos, de los cuales menos de veinte millones siguen
viviendo en sus lugares de origen.

Ignacio Fuente Cobo
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