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ASIA/LIBANO - Documento de la Iglesia maronita: salgamos juntos de la
crisis
Bkerké (Agencia Fides) – La Iglesia maronita está preocupado por el destino de Líbano e indica claramente los
caminos a tomar para salvar al país de las fuerzas centrífugas que lo amenazan. En un documento de 13 páginas y
4 capítulos publicado hoy por la sede patriarcal de Bkerké, con ocasión de la reunión mensual de los obispos
maronitas presidida por el Patriarca Bechara Boutros Rai, se han tratado uno por uno todos los aspectos del
malestar del Líbano, y propuesto soluciones para superar la crisis. En el primer capítulo, el documento reivindica
el papel desempeñado por la Iglesia maronita en la configuración de la identidad libanesa, incluso antes de la
proclamación de la independencia nacional. En la segunda sección se denuncian los procesos de marginación de
los cristianos en la vida política y social del país, a través de fenómenos como la alteración del frágil equilibrio
entre las instituciones que rigen la representación de las diferentes comunidades religiosas y la adquisición de la
propiedad en el sector inmobiliario, que pertenecen a los cristianos por parte de grupos financieros con sede en
otros países del Medio Oriente. Entre las plagas que afectan a Líbano se denuncian enérgicamente la corrupción.
Además, el documento reitera con insistencia en varios lugares que no pueden existir ejércitos privados de países
o milicias vinculadas a los partidos políticos o facciones, con clara referencia a Hezbollah. Se condena la
oposición entre los bloques políticos que está llevando al país a la parálisis institucional, pidiendo el pronto
establecimiento de un gobierno de emergencia que vea involucrados a todos los elementos que intervienen en el
marco de la política nacional, y luego haga frente a las próximas elecciones (elecciones presidenciales y políticas).
En el capítulo final, el documento presentado por el Patriarca Rai llama a todos los líderes cristianos y
musulmanes a compartir un pacto renovado de honor de permanecer unidos contra el terrorismo, contra el
contagio de los conflictos regionales y continuar a defender juntos la identidad libanesa, fundada sobre la
coexistencia pacífica y la colaboración entre los grupos étnicos y diferentes confesiones. (GV) (Agencia Fides
5/2/2014).
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