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ASIA/LIBANO - Visita a Moscú del Patriarca Rai. Se reunirá con Kirill I y
con el Presidente de la Duma
Beirut (Agencia Fides) – El Patriarca de Antioquía de los Maronitas Bechara Boutros Rai se está preparando para
realizar una visita a Moscú en vista de las importantes implicaciones ecuménicas y político-humanitarias. Del 26
de febrero al 1 de marzo antes de venir a Roma para el cónclave, el Patriarca cardenal tendrá en la capital rusa una
serie de reuniones con responsables de la política rusa y con grandes exponentes del Patriarcado de Moscú.
El apretado programa del Patriarca Rai tiene prevista una reunión con la comunidad libanesa local en la Iglesia de
San Maron, a la que Su Beatitud donará una reliquia del Santo titular y donde también se celebrará una liturgia
maronita. El 27 de febrero tendrá una reunión con el Metropolita Hilarion, responsable del departamento del
Patriarcado de Moscú para las relaciones exteriores, y luego la comida con Kirill I, Patriarca de Moscú y de toda
Rusia. A la mañana siguiente el Patriarca Rai será recibido por Sergej Naryshkin, Presidente de la Duma, la
cámara baja del parlamento ruso. El viernes 1 de marzo S.B. Rai celebrará la liturgia en la Catedral católica de la
Inmaculada Concepción y se reunirá con el Arzobispo Paolo Pezzi, Ordinario de la Archidiócesis católica de la
Madre de Dios en Moscú.
La visita del Patriarca Rai da continuación una tradición de reuniones bilaterales entre la Iglesia maronita y el
Patriarcado de Moscú, que ya había comenzado con el Patriarca maronita emérito Nasrallah Sfeir y que tuvo un
momento significativo en noviembre de 2011, con la visita al Líbano del Patriarca Kirill I. Las conversaciones con
los representantes de la Iglesia y de la política rusa, también se centrarán en los dramáticos acontecimientos que
están ocurriendo en Oriente Medio, donde el gobierno de Moscú lleva tiempo revindicando un papel de mediador
en el conflicto en Siria. “Hablaremos de la presencia cristiana en Oriente Medio, y daremos nuestra opinión sobre
la trágica situación en Siria” dice a la Agencia Fides el Arzobispo Paul Nabil el-Sayah, Vicario general del
Patriarca de Antioquía de los Maronitas, que acompañará a S.B. Rai en su viaje por Moscú.
“El conflicto sirio”, añade Mons. Sayah hablando con la Agencia Fides, “ha tomado un camino que parece no
tener vía de escape. Ninguna de las partes en conflicto parece capaz de prevalecer sobre la otra. El paso del
tiempo aumenta las masacres, la destrucción de las infraestructuras y de toda la sociedad siria, y los sufrimientos
de un pueblo martirizado. Los cristianos también están pagando un alto precio por esta guerra. Necesitamos una
solución pacífica al conflicto, y que pueda alcanzarse lo más rápidamente posible”. (GV) (Agencia Fides
22/2/2013).
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