
Francisco inicia hoy un 
viaje de dos días guiado  
por la necesidad de hallar 
un equilibrio con los  
musulmanes y con  
un dictador «que apoya 
a los cristianos» 

ROMA. Tres semanas después de 
los atentados del Estado Islámico 
que dejaron 46 muertos y más de 
un centenar de heridos entre los fie-
les que participaban en la misa del 
Domingo de Ramos en dos iglesias 
coptas de las ciudades egipcias de 
Alejandría y Tanta, el Papa inicia 
hoy en El Cairo uno de los viajes 
más complicados de sus cuatro años 
de pontificado. Y no sólo por las 
preocupaciones sobre la seguridad, 
una cuestión que a Jorge Mario Ber-
goglio nunca le ha quitado dema-
siado el sueño, como ha vuelto a de-
mostrar en esta ocasión al descar-
tar moverse por las calles de la ca-
pital del país árabe con un coche 
blindado. El mayor desafío para 
Francisco durante sus dos días en 
Egipto será encontrar un equilibrio 
en sus gestos e intervenciones en 
un país polarizado.  

Se espera que el Papa condene la 
«violencia ciega» del islamismo ra-
dical, como adelantó en un mensa-
je en vídeo publicado el martes, pero 

tendrá que dejar bien claro que el 
islam es una religión de paz para no 
meterse en un lío. Ya en el pasado 
se mostró siempre contrario a vin-
cular el terrorismo con los musul-
manes e incluso reconoció que tam-
bién hay «cristianos violentos». Se 
espera que afronte este asunto du-
rante su participación hoy en la Con-

ferencia Internacional por la Paz 
que se celebra en la prestigiosa Uni-
versidad de Al-Azhar, con cuyo gran 
imán, Ahmed al-Tahyeb, máxima 
autoridad del islam suní, manten-
drá un encuentro privado.  

Un equilibrio igual de delicado 
tendrá que alcanzar Francisco du-
rante su entrevista y posterior dis-

curso con el presidente egipcio, Ab-
delfatah el-Sisi, quien ha devuelto 
al país a los años oscuros de la dic-
tadura militar después de las ilusio-
nes y el caos generados a raíz de la 
revolución de 2011. El-Sisi es un 
enemigo declarado del islam radi-
cal, pero también un liberticida para 
su pueblo.  

En el Vaticano, pese a todo, se le 
ve con buenos ojos. «No es peor que 
los gobiernos precedentes», dice el 
jesuita Samir Khalil, profesor del 
Pontificio Instituto Oriental de 
Roma y una de las voces más escu-
chadas en la Santa Sede cuando se 
habla sobre el mundo árabe. «La si-
tuación de Egipto sabemos cómo 
es, pero El-Sisi apoya a los cristia-
nos. En el país operan grupos radi-
cales y luego están los Hermanos 
Musulmanes que fomentan el odio 
y la revuelta. Consideran a los cris-
tianos ciudadanos de segunda cla-
se. El-Sisi está intentando poner la 
laicidad en el centro de la sociedad, 
por eso pensamos que puede ser me-
jor que los otros». 

300.000 católicos 

Mounir Farag, médico y profesor 
universitario en Alejandría, recuer-
da que aunque la Constitución obli-
ga a las autoridades a defender por 
igual a todos los ciudadanos, «por 
desgracia en algunos lugares por 
una ideología equivocada no es así». 
Cita en particular la persecución 
que sufren los cristianos en zonas 
como Minia y Suhag. «La visita de 
Francisco puede contribuir a abrir 
los ojos y los corazones de aquellos 
que están ciegos por intereses eco-
nómicos o diabólicos para que se re-
concilien primero con ellos mismos 
y den así el primer paso hacia una 
paz duradera”, espera Farag.  

Además del peso político e inte-
rreligioso, el viaje del Papa a Egip-
to tiene un significado pastoral, por 
su encuentro con los 300.000 cató-
licos del país. Hay igualmente un 
aspecto ecuménico, representado 
por la reunión con los coptos, la prin-
cipal comunidad cristiana de la na-
ción árabe con sus 8 millones de 
miembros. El gran acto religioso del 
viaje será la misa que Francisco pre-
sidirá mañana en un lugar aún no 
desvelado por motivos de seguri-
dad. 

El Papa, al encuentro del islam en Egipto

La capital egipcia exhibe estos días carteles de bienvenida a Francisco. :: MOHAMED EL-SHAHED/ AFP
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