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AFRICA/EGIPTO - Los líderes de las Iglesias católicas rinden homenaje al
general al-Sisi
El Cairo (Agencia Fides) – Después de las señales de apoyo enviadas por la Iglesia copto ortodoxa al general
Abdel Fattah al-Sisi, gestos similares de aprecio hacia este hombre fuerte del ejército egipcio - y probablemente
futuro candidato a las próximas elecciones presidenciales – han llegado de parte de dos jefes de las Iglesias
católicas de Egipto.
El lunes, 27 de enero, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Egipto ha promovido al general al-Sisi
desde el rango de coronel general al de Mariscal de campo. Un movimiento interpretado por los observadores
como una luz verde para la candidatura presidencial del General, que actualmente también ocupa los cargos de
vice primer ministro y ministro de Defensa. Según fuentes egipcias consultadas por la Agencia Fides, tanto el
patriarca de Alejandría de los coptos católicos Ibrahim Isaac Sidrak como el Eparca de Alejandría de los armenios
católicos Kricor Okosdinos Coussa, han enviado mensajes de felicitación al General al-Sisi por su promoción. El
Patriarca Sidrak, en su mensaje, invoca la bendición de Dios sobre la “gran responsabilidad” que le espera a l
posible futuro presidente de Egipto. El Obispo Coussa ha destacado que la promoción es un merecido
reconocimiento por la dedicación mostrada por al-Sisi en su servicio al país, por lo que el pueblo egipcio pronto
disfrutará de “la vuelta de la paz y la seguridad”.
Mientras tanto, en la tarde del martes 28 de enero un ataque terrorista contra una iglesia copta dedicada a la
Virgen María, en los suburbios del oeste de El Cairo, ha provocado la muerte de un miembro de las fuerzas de
seguridad que garantizaban la seguridad del lugar de culto cristiano. Por la noche, fuentes policiales han dado la
noticia de la detención de dos terroristas responsables del ataque asesino. (GV) (Agencia Fides 29/1/2014).
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