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ASIA/LIBANO - Fiesta de San Maron: los libaneses reflexiona sobre la
“Carta de Bkerké”
Beirut (Agencia Fides) – La Fiesta de San Maron, que se celebra en las iglesias maronitas en el Líbano y en todo
el mundo el domingo, 9 de febrero, ha representado para los libaneses una oportunidad para reflexionar sobre la
“Carta de Bkerké”, el documento publicado la semana pasada por los obispos maronitas, como contribución para
resolver la crisis profunda política, social e institucional que vive el país. Muchos de los sermones y declaraciones
de los líderes políticos nacionales han retomado y comentado los puntos de sufrimiento y las perspectivas de
solución que se indican en el texto.
En la catedral de San Marón en Gemmayzeh el Arzobispo de Beirut de los Maronitas Boulos Matar - en presencia
del presidente libanés, Michel Sleiman, y el primer ministro designado, Tammam Salam – ha denunciado la
parálisis política e institucional que vive el país, invitando a proclamar un “estado de emergencia nacional” y
reiterando que la Carta de Bkerké es un valioso punto de referencia para salir del estancamiento institucional y
llegar a la formación de un gobierno. Los vetos cruzados de las fuerzas políticas desde hace más de 9 meses
impiden la formación de un equipo de gobierno estable.
En la sede patriarcal de Bkerké, el patriarca maronita Bechara Boutros Rai ha reiterado que la verdadera intención
del documento es poner al Líbano en el camino de la recuperación, la preparación para las elecciones de un nuevo
Presidente de la República. “El pueblo”, añade el patriarca “ha perdido la confianza en los políticos, algunos de
los cuales han cometido violaciones contra la ley, por desgracia”. En la Misa celebrada en Bkerké también ha
tomado parte el general Michel Aoun, líder de la Corriente Patriótica libre y actual aliado con los chiitas de
Hezbolá dentro de la Coalición 8 de marzo. El general Aoun ha expresado su pleno apoyo a la Carta de Bkerké,
que en su opinión una vez más re-propone “los principios sobre los que se fundó el Líbano y que garantizan la
continuidad y la estabilidad en el país”. (GV) (Agencia Fides 10/2/2014).
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