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ASIA/LIBANO - Los medios de comunicación vinculados a Hezbollah
rinden homenaje a la fiesta cristiana de la Navidad
Beirut (Agencia Fides) – En el Líbano, la temporada de Navidad en curso está marcada también por la cobertura
que los medios de comunicación vinculados a Hezbollah han dedicado a las celebraciones cristianas. El día de
Navidad, 25 de diciembre, la radio Al-Nour ha rendido homenaje al nacimiento de Cristo con una selección de
cantos religiosos.
El principal canal de televisión vinculado a la formación política chií ha marcado su programación con las
felicitaciones navideñas dirigidas a los cristianos, mientras que los servicios de información dedicaban un espacio
considerable a las celebraciones de Navidad, destacando la participación de los representantes de Hezbollah en las
ceremonias oficiales y remarcando el título de “profeta” reconocido por el Islam a “Jesús, hijo de María”. Incluso
la embajada iraní en Beirut ha distribuido tarjetas de felicitación por el nacimiento del “Profeta Jesús, hijo de
María”.
“El interés de muchos medios de comunicación musulmanes por la celebración de la Navidad – comenta a Fides
el padre Paul Karam, Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias (OMP) en el Líbano - rememora la
especificidad de la vida tradicional del Líbano, donde los cristianos y los musulmanes comparten una cierta
sociabilidad también en el ámbito de las fiestas religiosas.
Cuando yo era pequeño, antes de la guerra, recuerdo a mis padres que iban a casa de nuestros vecinos
musulmanes durante el Ramadán y otras fiestas islámicas, mientras que ellos venían a casa en Navidad y Pascua.
En estos días, muchos niños de las veinte familias de refugiados sirios musulmanes alojados en el barrio, han
venido a la parroquia para recibir pequeños regalos de Navidad, al igual que los hijos de los refugiados
cristianos”.
En la actitud de los diversos componentes religiosos y políticos libaneses ante las celebraciones cristianas de la
Navidad se refleja en parte la lógica de pertenencia a bandos opuestos durante la fase delicada e incierta que está
experimentando el país de los cedros. Por ejemplo, los medios de comunicación relacionados con el Movimiento
Patriótico Libre - formación cristiana maronita liderada por el general Michel Aoun y aliada con los chiitas de
Hezbollah - ha dado amplia cobertura a las campañas de los grupos locales de salafistas contra la Navidad
cristiana, subrayando la matriz sunita del fundamentalismo salafista.
Muchos servicios han documentado las presiones ejercidas sobre el municipio de Trípoli - la ciudad donde los
salafistas hacen sentir de manera significativa su influencia - para reducir al mínimo las decoraciones navideñas
en las calles y plazas, calificadas como blasfemas y contrarias a las enseñanzas del Islam .
En sintonía con las campañas alimentadas por diferentes líderes y grupos islamitas en otros países de mayoría
musulmana, también en el Líbano el líder salafita Omar Bakri Fostock (conocido como el “Ayatollah de
Tottenham” por el papel clave que desempeñó en las células islamitas atrincheradas en Londres en los años de su
estancia en el Reino Unido) había advertido a los musulmanes de que no participasen en las celebraciones con sus
compatriotas cristianos bautizados, acuñando esta práctica compartida por muchos musulmanes como una forma
de “herejía” contraria al verdadero Islam. (GV) (Agencia Fides 3/1/2013)
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