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AFRICA/EGIPTO - La sensibilidad ecuménica del Patriarca Tawadros
acerca la creación de un Consejo de las Iglesias Cristianas
El Cairo (Agencia Fides) - El nuevo clima de apertura y colaboración que se ha registrado en los últimos meses
entre las diversas comunidades cristianas en Egipto pronto podría conducir a la creación de un Consejo de las
Iglesias cristianas en Egipto. Así lo comunica a la Agencia Fides el Obispo Auxiliar de Alejandría de los coptos
católicos, Botros Fahim Awad Hanna, quien agrega que este intento compartido podría ser delineado la inminente
semana de oración por la Unidad de los Cristianos, que se celebrará del 18 al 25 de enero.
“En los últimos tiempos, para ayudar a un discernimiento común de los hechos y fenómenos relacionados con la
primavera árabe”, explica a Fides Anba Botros “se han realizado más de diez reuniones entre los representantes de
las diversas confesiones cristianas. Ahora se trata de difundir los estatutos de un organismo que exprese una
posición común de los cristianos egipcios, especialmente en las áreas de asuntos políticos y sociales”.
A generar este nuevo clima de diálogo y de proximidad entre los cristianos ha contribuido de manera decisiva la
figura del Papa Tawadros II, Patriarca de la Iglesia Copta Ortodoxa desde el pasado 4 de noviembre. El martes, 8
de enero, Tawadros ha acogido al Cardenal Leonardo Sandri, Prefecto de la Congregación para las Iglesias
Orientales, en el marco de la visita realizada por el Cardenal a Egipto. En diciembre, durante la temporada
navideña, el Patriarca copto ortodoxo había querido rendir homenaje personalmente con una visita a todos los
jefes de las iglesias cristianas presentes en Egipto que siguen el calendario gregoriano.
“En esa ocasión”, dice el Obispo Hanna, “ha expresado el deseo de reunirse por lo menos una vez al mes. El
nuevo Patriarca Tawadros se muestra consciente de la importancia crucial del camino ecuménico y, al mismo
tiempo revela su perfil como pastor. Ha dicho: las cuestiones doctrinales tenemos que dejarlas a los teólogos.
Nosotros, como pastores, tenemos que expresar ante todos nuestro amor fraternal, en la caridad recíproca. Hay
que recordar que su lema es la frase de la primera carta de San Pablo a los Corintios: El amor no pasa nunca”.
En el aspecto ecuménico, los observadores señalan signos de discontinuidad con respecto al tiempo de su
predecesor Shenouda III, cuyo enfoque teológico no era inmune al prejuicio en contra de otras Iglesias cristianas.
Durante el largo Patriarcado de Shenouda permaneció en vigor de hacer bautizarse de nuevo a los hermanos
separados que decidían entrar en la Iglesia Copta Ortodoxa. (GV) (Agencia Fides 11/1/2013).
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