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AFRICA/EGIPTO - El Patriarca Tawadros II: la idea de dividir Egipto para
crear un “Estado copto” es delirante
El Cairo (Agencia Fides) – Los exponentes de la diáspora copta que han lanzado la idea de dividir Egipto para
crear un Estado copto están “desequilibrados”. Lo ha dicho el Papa Tawadros II en persona, que desde hace dos
meses está al frente de la mayor comunidad cristiana en un país árabe. En una entrevista con la agencia turca
Anadolu con motivo de la Navidad copta, y re-lanzada por los medios de comunicación egipcios, el Papa
Tawadros ha afirmado con firmeza que “la Iglesia es parte integral de ese Egipto no se dividirá, que está unido
desde los tiempos del Faraón Menes y lo seguirá estando para siempre”. El Patriarca ha añadido que la situación
de los coptos del nuevo contexto político dominado por las corrientes islamistas “no representa una crisis”,
señalando que los incidentes con fondo confesional viene salpicado las crónicas egipcias desde las últimas
décadas.
Tawadros también ha reiterado que las reservas de los coptos ante la nueva Constitución no puede ser
interpretadas como una reacción de carácter sectario: solo expresan preocupación en lo que se refiere a los
artículos de la Constitución que no son coherentes con los principios de la ciudadanía”.
Durante la vigilia de Navidad, los militantes de algunos partidos egipcios han desplegado pancartas de
felicitación frente a la Catedral de San Marco, donde el Patriarca ha celebrado la solemnidad litúrgica de la
Navidad.
En la celebración estaban presentes varias figuras políticas de la oposición, entre ellos el ex Secretario general de
la Liga Árabe, Amr Moussa. El Presidente Morsi rindió homenaje al Patriarca por teléfono, y envió en su
representación a la liturgia de Navidad, al jefe del gabinete presidencial, Refaa El-Tahtawi. Según fuentes locales,
se ha respetado la petición del Patriarca de no aplaudir o murmurar durante la entrada de los líderes políticos a la
iglesia. Ya en noviembre, el nuevo Patriarca pidió a los fieles que se abstuvieran de aplausos y “rumores” durante
las celebraciones litúrgicas, respetando las iglesias como casas de Dios. (GV) (Agencia Fides 7/1/2013)
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