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AFRICA/EGIPTO - El candidato al-Sisi sobre la relación entre la política y
la religión: hay que distinguir entre el “Islam personal” y el “Islam del
Estado”
El Cairo (Agencia Fides) – En la primera, amplia entrevista en la televisión de su campaña, retransmitida en la
noche del lunes 5 de mayo por dos cadenas de televisión privadas egipcias, el ex general Abdel Fattah al-Sisi
(super-favorito en las próximas elecciones presidenciales egipcias del 25-26 de mayo), ha confirmado que en caso
de victoria, y de conformidad con las disposiciones de la nueva Constitución, en Egipto no habrá partidos
políticos con ideología religiosa, comenzando por los Hermanos Musulmanes. La ideología de los Hermanos
Musulmanes – ha dicho al-Sisi, entre otras cosas - se basa en la “arrogancia” religiosa. “La estructura del
pensamiento de estos grupos”, ha dicho el ex general, “dice que nosotros no somos verdaderos musulmanes. Ellos
creen que el conflicto es inevitable, porque nos consideran no creyentes”.
Durante la larga entrevista, el probable futuro presidente de Egipto se ha definido a sí mismo “egipcio
musulmán”, pero ha condenado toda forma de discriminación basada en la religión, expresando en varios pasajes
su concepción de la relación entre el Islam, la política y las instituciones del Estado. Al-Sisi ha introducido una
distinción entre “Islam personal” en el que cada individuo vive su relación con Dios mediante la oración, el ayuno
y otras prácticas religiosas – y el Islam del Estado, entendido como referencia de las instituciones del Estado a los
principios éticos generales contenidos en la Ley Islámica. “Sobre este punto”, señala el Obispo copto católico de
Guizeh, Antonios Aziz Mina “se puede hablar de una cierta similitud entre la posición de al-Sisi y la concepción
de la relación entre política y religión que tenía el presidente Gamal Abd el-Nasser, considerado por muchos el
padre del Egipto moderno”.
El Obispo Mina, en sintonía con las opiniones expresadas por el Patriarca copto ortodoxo Tawadros II, también
confirma que las iglesias cristianas en Egipto no darán instrucciones para votar oficialmente en favor de uno de
los dos candidatos al cargo de Presidente (al-Sisi se contrapone al político de izquierdas Hamdin Sabahi): “Las
Iglesias” reitera a Fides Anba Antonios “no sostienen a nadie a titulo oficial. E invitan a todos los egipcios a hacer
su elección con los medios que Dios nos ha dado: la razón, la conciencia y la inteligencia”. (GV) (Agencia Fides
6/5/2014).
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