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ASIA/LIBANO - Los Obispos maronitas: “Noche de penitencia juntos para
decir No a la intervención militar en Siria”
Beirut (Agencia Fides) – Oración y ayuno por la paz en Siria y Oriente Medio, junto al Papa Francisco: fuerte
llamamiento a la comunidad internacional “a hacer todo lo posible para que se elijan el diálogo y la negociación
por la paz, por el bien de pueblo sirio y los pueblos de la región”: es lo que contiene el mensaje emitido por los
obispos maronitas, y enviado a la Agencia Fides, como conclusión de su reunión mensual, presidida por el
Patriarca, el cardenal Bechara Boutros Rai, en presencia de todos los Obispos y superiores generales de órdenes
religiosas maronitas.
Los obispos han pedido a los sacerdotes y a todos los monasterios organizar y vivir “un día y una noche de
oración, ayuno y penitencia el 7 de septiembre, en comunión con el Papa y los fieles que estarán en la plaza de
San Pedro”, “Busquemos el don de la paz de Dios y esforcémonos por difundirlo en nuestro mundo”, recita el
llamamiento enviado a la Agencia Fides.
“La guerra en curso en Siria desde hace más de dos años, ha dado un giro muy grave”, continúa la declaración.
Condenando el uso de armas químicas, los obispos maronitas “llaman a las instituciones internacionales a la
concienciación de los peligros graves y serias consecuencias que pueden resultar de las intervenciones armadas en
los países de la región”. Piden, por lo tanto, “la adopción de procedimientos y medios legales y pacíficos, la
diplomacia, el diálogo y la negociación para poner fin a la guerra y la consolidación de una paz duradera en Siria
y en la región, y una paz justa y global”. (PA) (Agencia Fides 7/9/2013)
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