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ASIA/JORDANIA - El Arzobispo Lahham: “la manifestación islámica del
viernes podría degenerar”
Amman (Agencia Fides) - “El próximo viernes, los Hermanos Musulmanes han convocado una gran
manifestación en contra de las elecciones. Los jefes de las tribus han amenazado con lanzar a las calles 200 mil
personas preparadas para luchar cuerpo a cuerpo y provocar una masacre. Esperemos que no suceda”. El
Arzobispo Maroun Laham, Vicario Patriarcal para Jordania del Patriarcado Latino de Jerusalén, describe así a
Fides el momento crítico al que se prepara el reino hachemita, con las elecciones programadas - excepto probables
reenvios – antes de finales de año.
Ante la perspectiva – que muchos afirman – de que también la Jordania, del Rey Abdullah II se vea contagiada
por los procesos de desestabilización que se están produciendo en el escenario del Oriente Medio, el Arzobispo
recuerda algunos puntos firmes: “Las próximas elecciones en Jordania deberían ser las primeras elecciones libres
y democráticas. El gobierno será nombrado por primera vez por el partido mayoritario. Hasta ahora era el rey
quién nombraba al gobierno y al Primer Ministro. Los Hermanos Musulmanes han anunciado que pretenden
boicotear las elecciones. Si se mantienen las promesas de una competición electoral libre y democrática ellos
podrían tener un peso real en la evolución política del país. Si por el contrario permanecen firmes en la opción del
boicot, su posición terminará siendo sólo negativa”.
Según el Arzobispo Lahham en la delicada fase política de Jordania también se refleja la inestabilidad imperante
en Oriente Medio: “en Siria las cosas son cada vez más oscuras. Hasta el momento, como Iglesia, insistimos en el
llamamiento a la paz, la reconciliación y el perdón, pero no vemos una salida a esta crisis, con el gobierno que no
cede a la resistencia cada vez más apoyada desde el exterior con el envío de armas. Mientras se acerca el invierno,
se hace insostenible la situación humanitaria de los inmigrantes, como las decenas de miles de personas hacinadas
en el campo de Zataari. Entre ellos se han infiltrado decenas de agentes sirios, para crear problemas también en
Jordania. Cuando son descubiertos, se les envía inmediatamente de vuelta a su país”. (GV) (Agencia Fides
2/10/2012).
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