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ASIA/SIRIA - Esperanza de paz de los Patriarcas después de la visita del
Papa al Líbano
Damasco (Agencia Fides) – Satisfacción y esperanza de los Patriarcas cristianos en Damasco por un futuro de paz
y reconciliación en Siria: después de la visita del Papa, los líderes cristianos de Damasco, todos presentes en el
Líbano, subrayan su “plena sintonía” con Benedicto XVI sobre la urgencia de una “resolución pacífica” de la
crisis siria a través del diálogo y la reconciliación.
Entre los más de 200 obispos que asistieron a la visita del Papa estaban presentes el Patriarca greco-católico
Gregorio III Laham; el Patriarca griego-ortodoxo Ignatius IV Hazim; el Patriarca siro-católico Ignatius III
Younan; el Patriarca siro-ortodoxo Zakka I Iwas que, a pesar de estar enfermo y necesitar diálisis, ha querido estar
presente.
En una declaración concedida a la Agencia Fides, los Patriarcas expresan su “gran consuelo por estar del mismo
lado que el Santo Padre en la visión de la existencia insustituible de los cristianos en Oriente Medio”. Los líderes
señalan que, con respecto a la crisis siria, el Papa, “como suprema autoridad moral, ha ofrecido criterios éticos, sin
interferir en la política, recordando a la comunidad internacional la responsabilidad de salvar la vida de la
población y en especial de las minorías”.
Los Patriarcas, en particular, aprecian el pasaje en el que el Santo Padre ha recordado que “cada cristiano debe ser
un instrumento de paz y reconciliación en Oriente Medio”, diciendo “No al extremismo, a la violencia, a las
armas; Sí a la paz, al diálogo y la reconciliación”. “Estamos seguros – concluyen - que este viaje dará frutos y será
un gran impulso para encontrar nuevos caminos de paz para Siria”. (PA) (Agencia Fides 17/9/2012)
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