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ASIA/SIRIA - El Patriarca Gregorio III a Obama: “Los grandes líderes son
aquellos que saben cómo hacer la paz”
Damasco (Agencia Fides) – “La grandeza de un líder es la de buscar la paz y hacer la paz, no de hacer la guerra y
crear destrucción. Una superpotencia es tal, solo si se trata de una potencia pacificadora”: con estas palabras,
confiadas a la Agencia Fides, el Patriarca melquita (greco-católico) de Damasco, Gregorio III Laham, comenta
con alivio el momento presente, después del discurso del presidente de EE.UU. Barak Obama a la nación, que
parece hacer retroceder el espectro de una intervención militar en Siria. “La lógica de la violencia nunca es la
lógica de los sabios”, dice. “Invitamos a todos los líderes políticos del mundo a volver a la Palabra de Jesús en el
Evangelio: esto es suficiente para construir un mundo de civilización, libertad, dignidad, amor y misericordia”.
“Siria - explica a Fides Gregorio III - está totalmente conectada con los países vecinos. Y si se quema un árbol en
un bosque, todo el bosque se quema”, añade con una metáfora, advirtiendo contra el riesgo de una guerra regional
que produciría miles de nuevas víctimas.
El Patriarca, apreciando los esfuerzos diplomáticos y pidiendo una solución política al conflicto en Siria, renueva
“la invitación a renunciar a la violencia y no recurrir a un ataque del tipo que sea”, como han dicho los líderes de
las Iglesias cristianas de Oriente Medio, que se han reunido recientemente en Jordania. “Renovamos también la
invitación a todos los fieles a seguir orando, como ha pedido el Papa, por la paz en Siria y en el mundo”,
concluye. (PA) (Agencia Fides 11/9/2013)
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