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ASIA/LIBANO - Obispos maronitas: El Líbano es el Prometeo de Oriente
Medio
Bkerké (Agencia Fides) - El Líbano se ve como Prometeo, el héroe mitológico griego amigo de la humanidad,
castigado por los dioses por haber dado a los hombres el don del fuego. Del mismo modo, el país de los cedros se
ve afectado debido a que en un mundo desgarrado por las luchas sectarias, por las limpiezas y luchas étnicoreligiosas para imponer regímenes oscurantistas, ha tratado de preservar una convivencia donde los diferentes
componentes sociales y religiosos podían participar en igualdad de condiciones en el ejercicio del poder. Así,
recurriendo a la mitología griega, la Asamblea mensual de obispos maronitas – que se ha realizado el miércoles 8
de enero en la sede patriarcal de Bkerké, bajo la presidencia del Patriarca Bechara Boutros Rai - describe la
situación del país en esta coyuntura histórica espectacular, pidiendo a todos los libaneses “que renueven su acto de
fe en el Líbano como entidad y como fórmula, preservando el papel y la misión llevada a cabo en la región y en la
comunidad internacional”.
Los motivos políticos y confesionales argumentados para justificar “el reino del terror que se quiere imponer con
los coches-bomba, con la creciente inestabilidad y los diversos ataques”, dice el comunicado final de la Asamblea,
enviado a la Agencia Fides, “ponen a todos los libaneses juntos ante la responsabilidad de evitar que su país se
convierta en una tierra devastada”.
Líbano de hecho lleva sin gobierno nueve meses. Los vetos cruzados de los bloques políticos de oposición
paralizan la vida política del país, mientras se acercan las elecciones presidenciales, previstas para el próximo mes
de mayo. Los obispos en su declaración instan a todos los parlamentarios “a hacerse cargo de sus funciones”,
apresurándose a formar un gobierno que esté a la altura del dramático momento que vive el país y garantice la
continuidad vital de las instituciones. (GV) (Agencia Fides 9/1/2014).
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