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AFRICA/EGIPTO - Las Iglesias cristianas: no al boicot del referéndum
constitucional
El Cairo (Agencia Fides) – Los líderes de las iglesias cristianas en Egipto no apoyarán el boicot del referéndum
sobre el proyecto de la Constitución - programado para el 15 y el 22 de diciembre - en el centro del conflicto
político y social que está agitando desde hace varias semanas a todo el país. La recomendación de los líderes de la
iglesia es la de ir a las urnas y expresar su voto libremente y en conciencia. La decisión de invitar a los fieles a
participar en el referéndum ha sido confirmada después de la reunión entre el Patriarca copto ortodoxo Tawadros
II y la delegación de alto nivel de las Iglesias católicas de Egipto, que ayer acudieron a rendirle homenaje después
de la reciente entronización.
El Obispo auxiliar de Alejandría de los Coptos Católicos, Botros Fahim Awad Hanna, dice a Fides: “Ha sido una
reunión no oficial. Las cuestiones políticas no estaban en la agenda. Pero incluso en este contexto, el Patriarca
Tawadros reiteró que animaremos a nuestra gente a acudir a las urnas sin dar indicaciones explícitas sobre el voto,
e instando a todos a elegir libremente, de acuerdo con su propia conciencia. Si las iglesias en Egipto se hubiesen
expresado por el boicot, se habrían expuesto a la acusación de fomentar la oposición, y habría sido una catástrofe.
Por otra parte – señala Anba Botros también entre los grupos políticos que guían la protesta prevalece la opción de
participar en el referéndum y de votar no en lugar de boicotear las urnas”.
En la reunión de ayer, el nuevo Patriarca copto ortodoxo reiteró su actitud prudente y su orientación hacia marcar
una cierta distancia de la Iglesia copta ortodoxa de las cuestiones estrictamente políticas. El Obispo Botros Hanna
revela a Fides un detalle muy elocuente: “Al estar en tiempo de Adviento, hemos propuesto al Papa Tawadros
anunciar tres días de ayuno con la intención de pedir una solución pacífica de los problemas y conflictos que están
asolando el país. Él nos ha aconsejado dejarlo para más adelante, diciendo que hay que tener cuidado en este
momento ya que tal iniciativa podría interpretarse de forma equívoca como un intento de transformar la práctica
cristiana del ayuno en una forma de protesta política”.
Durante la reunión, el Patriarca Tawadros ha confirmado su sensibilidad ecuménica: ha recordado sus numerosas
reuniones con representantes y comunidades católicas y ha expresado el deseo de vivir la caridad fraterna cada
vez más intensamente, señalando que, especialmente en el contexto actual, todos los cristianos están llamados a
hablar con una sola voz.
La delegación católica, encabezada por el Obispo de Assiut, Kyrillos William, Vicario Patriarcal de los coptos
católicos, estaba formada por unas cuarenta personas. La componían seis Obispos de diferentes ritos, unos quince
sacerdotes, algunos laicos y algunos Superioras de las congregaciones religiosas femeninas que trabajan en
Egipto. (GV) (Agencia Fides 14/12/2012).
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