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ASIA/LIBANO - La Iglesia maronita es contraria a un gobierno “neutral” y
al aplazamiento de las elecciones presidenciales
Beirut (Agencia Fides) – Los más altos representantes de la Iglesia maronita se oponen a la creación de un
gobierno “de hecho” que no represente los equilibrios de las fuerzas políticas que operan en el país de los cedros.
Lo ha declarado el Obispo Boulos Nabil El-Sayah, refiriendo consideraciones atribuidas a la Curia maronita.
“Bkerké [la sede del Patriarcado maronita] es contraria a un gobierno a 'hechos consumados' porque será
provocativo, causará reacciones adversas y no recibirá la confianza del Parlamento”, ha explicado el obispo
El-Sayah en una entrevista publicada en el periódico Al - Joumhouria. La hipótesis de crear un gobierno así, a
juicio del Obispo Maronita, es un peligro para la “totalidad de la sociedad libanesa”, debido a que corre el riesgo
de agravar las tendencias de conflicto que ya sacuden al país después de la reciente oleada de atentados.
El estancamiento político en el Líbano, que comenzó hace ocho meses debido a los vetos cruzados de los dos
bloques políticos que se contraponen en el país – la coalición del 8 de marzo y la coalición del 14 de marzo - es
insostenible, ahora que el país parece volver a caer en el caos. La coalición del 8 de Marzo - que incluye el partido
chiíta Hezbollah y la Corriente Patriótica Libre, dirigido por el general maronita Michel Aoun - ha propuesto la
formación de un gobierno que otorgue 9 ministros en cada uno de los dos bloques enfrentados y 6 ministros a los
independientes centralista. A esta propuesta se contrapone la idea de un gobierno “neutral”, que apunta a la salida
de Hezbolá del gobierno y que tendría el efecto probable colateral de posponer las elecciones presidenciales,
previstas para el próximo mes de mayo. (GV) (Agencia Fides 3/1/2014).
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