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AFRICA/EGIPTO - Los católicos egipcios en la escuela de “formación
política”
El Cairo (Agencia Fides) – En las próximas semanas las comunidades católicas egipcias promoverán cursos de
formación socio-política para promover el discernimiento común ante la transición, llena de incógnitas, que se
está verificando en el gran país africano. La iniciativa tiene como objetivo relanzar la experiencia piloto que ya
había comenzado el Patriarcado copto-católico después del fin del régimen de Mubarak. “Pero ahora”, explica a la
Agencia Fides Botros Fahim Awad Hanna, Obispo Auxiliar de Alejandría de los coptos católicos “el Consejo
pastoral de la Iglesia católica en Egipto, en su reunión de principios de octubre, ha recomendado potenciar esta
obra de formación, señalándola como una prioridad para todas las comunidades católicas egipcias de rito diverso”.
Desde el momento en que comenzó el levantamiento en enero de 2011, se hizo sentir la necesidad de promover un
juicio que no fuese inoportuno ante las convulsiones políticas y sociales que están afectando a Egipto. “Ya en
marzo de ese año”, dice el Obispo Fahim Hanna “nos dimos cuenta de que había que hacer algo. Empezamos
reuniones quincenales en la sede del Patriarcado copto católico. A las reuniones asistían un promedio de ochenta
personas, entre ellas muchos musulmanes. Muchos de los presentes eran formadores que a su vez enseñaban los
contenidos de las lecciones a las comunidades locales”. Las reuniones hacían constantemente referencia a la
doctrina social de la Iglesia. Entre los criterios-guía que inspiraban las lecciones siempre estaban presentes el
respeto de los derechos humanos y la categoría laica de ciudadanía, valorizada como base para una convivencia
pacífica y libre de toda discriminación por motivos étnicos y religiosos.
Ahora, ante la evolución del escenario político egipcio - marcado por el gran florecimiento de partidos y
movimientos y por la consolidación de los Hermanos Musulmanes -, la necesidad de confrontarse con la
actualidad política es aún más acuciante. El Obispo Fahim Hanna explica: “La asamblea constituyente está
trabajando. Estamos a la espera de la nueva Constitución. Se están tomando decisiones que afectarán a nuestras
vidas individuales y de la comunidad. Según van saliendo a la luz los proyectos, tenemos que contar con las
herramientas para saber analizar, para madurar una opinión clara y saberla expresar, de forma que podamos decir
sí o no a la nueva Constitución de manera razonable”. (GV) (Agencia Fides 16/10/2012).
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