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AFRICA/EGIPTO - El Patriarca Tawadros II en visita al General al-Sisi
El Cairo (Agencia Fides) – El domingo 26 de enero, el patriarca ortodoxo de Alejandría de los Coptos Tawadros
II ha visitado al general Abdel Fattah al-Sisi, Vice Primer Ministro y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas
egipcias. Durante la visita - como explica un comunicado del ejercito consultado por la Agencia Fides - El Papa
Tawadros ha expresado su felicitación a las Fuerzas Armadas egipcias, con motivo del tercer aniversario del inicio
de la revolución en febrero de 2011 que llevó a la caída del régimen de Hosni Mubarak. La nutrida delegación que
ha acompañado al Patriarca incluye otros 6 obispos copto-ortodoxos.
Papa Tawadros - se lee en el comunicado – ha expresado su reconocimiento “por el precio que las Fuerzas
Armadas están llamadas a sostener en su lucha contra el terrorismo y por el mantenimiento de la seguridad en el
país”. El general al-Sisi también ha expresado su reconocimiento a la Iglesia Copta y su contribución a la unidad
del país, en contra de cualquier intento de sembrar la discordia entre los egipcios.
El encuentro asume un valor simbólico singular si se tiene en cuenta la nueva fase de violencia que ha sacudido al
país, incluidos los ataques terroristas y las muertes en las calles durante los enfrentamientos entre manifestantes y
fuerzas de seguridad.
En el último fin de semana, entre el viernes y el domingo, los muertos en todo el país han ascendido a más de
ochenta, concentrados en gran medida en las filas de los Hermanos Musulmanes. A pesar de la violenta represión,
el ejército continúa queriendo acreditarse como garante del proceso que debe conducir al establecimiento
definitivo en el país del sistema democrático. Se espera pronto el anuncio de la fecha de las próximas elecciones
presidenciales, y justo al general al-Sisi es aclamado en las calles por sus muchos seguidores como futuro jefe de
Estado capaz de restaurar la estabilidad y la seguridad en el país. (GV) (Agencia Fides 27/1/2014).
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