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AFRICA/EGIPTO - Nace el Consejo de las Iglesias en Egipto
El Cairo (Agencia Fides) – Los más altos representantes de las confesiones cristianas presentes en Egipto se han
reunido esta mañana en la Catedral copta ortodoxa de San Marcos, en el distrito de al-Abbasiya, para suscribir los
estatutos del Consejo Nacional de Iglesias Cristianas. En la reunión de constitución de la nueva organización
estaban presentes los jefes de 5 compañías eclesiales diferentes presentes en Egipto (copta-ortodoxa, católica,
greco-ortodoxa, anglicana y protestante), cada uno a la cabeza de una delegación de cinco representantes de cada
iglesia. Entre otros, también estaba presente el Patriarca copto-ortodoxo Tawadros II, el copto-católico Ibrahim
Isaac Sidrak y Theodoros II, Patriarca greco-ortodoxo de Alejandría.
“El nuevo organismo”, explica a Fides S. E. Kiryllos William, Obispo copto-católico de Assiut, “servirá para
avanzar juntos en el camino ecuménico, y para expresar una posición común en el diálogo y la convivencia con
los no cristianos. Habrá ocasiones para promover a través de este, iniciativas conjuntas en lo social y cultural”.
Según el Obispo Kyrillos, el nuevo consejo “no tendrá una perfil estrictamente político y ciertamente no podrá
ejercer autoridad vinculante sobre la vida interna de las iglesias individuales”. Sin embargo, su creación es un
hecho relevante para el futuro de la comunidad cristiana en Egipto, y confirma la sensibilidad ecuménica del
nuevo Patriarca copto-ortodoxo, que asumió el cargo el noviembre pasado: “Tawadros”, señala Anba Kyrillos “ha
dado su pleno apoyo para inaugurar este nuevo organismo, cuya creación fue pensada antes de su elección”.
Mientras tanto, el domingo, cientos de cristianos coptos ortodoxos realizaron una manifestación hasta la sede de la
Corte Suprema de Justicia para protestar ante un ataque incendiario sufrido el viernes 15 febrero en la iglesia de
Mar Girgis por manos de un grupo de militantes islamitas, en la gobernatorado de Fayoum. (GV). (Agencia Fides
18/02/2013).
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