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AFRICA/EGIPTO - El Patriarca Tawadros: vayamos todos a votar para
elegir al nuevo Presidente
El Cairo (Agencia Fides) – En la víspera de las elecciones presidenciales egipcias, prevista para el 26 y 27 de
mayo, el Patriarca copto ortodoxa Tawadros II ha emitido un enérgico llamamiento a los fieles a acudir a las urnas
para dar al país un nuevo presidente. La llamada ha sido lanzada por el Patriarca durante la tradicional reunión de
oración y catequesis que él mismo conduce todos los miércoles por la tarde en la catedral de El Cairo. En opinión
del Papa Tawadros, las elecciones presidenciales representan “una buena oportunidad para ejercer el derecho de
ciudadanía” y contribuir con el voto a determinar la trayectoria del país y encontrar una manera de salir de los
enfrentamientos sectarios y las convulsiones sociales y políticas que han sacudido Egipto en los últimos años.
El Patriarca ha reiterado la sugerencia - ya expresada en anteriores ocasiones - de elegir libremente entre los dos
candidatos (el ex general Abdel Fattah al-Sisi, que todo el mundo da por ganador, y el político de izquierdas
Hamdin Sabahi) leyendo los programas respectivos. Papa Tawadros también ha querido repetir que la Iglesia
copta ortodoxa reza por la seguridad del país y por la celebración pacífica de las elecciones. Los encuentros de
oración por el éxito de las elecciones también han sido organizadas por las comunidades evangélicas en Egipto.
Mientras Anba Boutros Fahim Awad Hanna, obispo copto católico de Minya, hablando este martes 20 de mayo en
una reunión con jóvenes cristianos sobre las elecciones, reiteró que ambos candidatos son dignos de respeto y
consideración, y que la Iglesia, aunque no toma partido en favor de uno o del otro, hace hincapié en la importancia
de participar en las elecciones expresando en plena libertad la propia preferencia (GV) (Agencia Fides 22/5/2014)
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