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AMERICA/VENEZUELA - El Patriarca Maronita Rai: “Venezuela está en
buenas manos”
Caracas (Agencia Fides) - “Estamos seguros que Venezuela está en buenas manos”. Así se ha expresado el
Patriarca de Antioquía de los maronitas Bechara Boutros Rai en algunas declaraciones recogidas por las cadenas
de televisión venezolanas después del encuentro que tuvo lugar ayer 14 de mayo, con el actual Presidente
venezolano Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez. Maduro, ha recibió en el Palacio Miraflores, al cardenal de
la iglesia católica maronita, que desde hace varias semanas está realizando una gira por América Latina para
visitar las comunidades maronitas locales. En Venezuela, el cardenal Rai ha expresado al Presidente Maduro sus
felicitaciones por su reciente elección y el pésame por el fallecimiento de Chávez, deseando que la Nación
venezolana continúe a caminar “a lo largo del camino de la paz”. El Patriarca ha elogiado al pueblo venezolano
también por la disponibilidad mostrada al acoger e integrar a los inmigrantes árabes, comenzando por los
libaneses y los sirios. “Nosotros” ha dicho el jefe de la Iglesia maronita “estamos llenos de agradecimiento a
Venezuela por haber recibido y abrazado a nuestra comunidad y abrirle sus puertas”.
En su gira patriarcal, S B. Rai ha visitado ya Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Después de Venezuela, será
el turno de Colombia y Costa Rica.
Maduro llegó a la presidencia tras ganar las elecciones presidenciales con un estrecho margen el pasado 14 de
abril. El resultado de la elección, que ha sido contestada por la oposición, ha sido ratificada por el Comité
Electoral Nacional. Las tensiones, la violencia y los enfrentamientos que estallaron después de la disputada
elección provocaron 8 muertos. (GV) (Agencia Fides 15/5/2013).
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