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ASIA/LIBANO - Ni Geagea, ni Aoun. Para el Patriarca Rai el nuevo
Presidente debe ser una “figura de consenso”
Beirut (Agencia Fides) – El Patriarca de Antioquía de los Maronitas, Bechara Boutros Rai, prevé que el próximo
Presidente del Líbano no será ni Michel Aoun ni Samir Geagea, los dos líderes políticos cristianos más conocidos
vinculados a ambos bandos – la “Coalición 8de marzo” y la “Coalición 14 de marzo” - que desde hace años se
contraponen en el País, con efectos paralizantes en el funcionamiento de las instituciones nacionales. Entrevistado
por el periódico libanés Al-Joumhouria sobre la posibilidad de que uno de los dos antagonistas históricos pueda
convertirse en Presidente de la República Libanesa, el cardenal Rai responde “no esperar” un resultado de este
tipo, ya que en su opinión el próximo jefe de Estado debería ser “una figura de consenso con el apoyo del pueblo,
de modo que pueda conducir juntas a las partes beligerantes en lugar de crear una nueva crisis”
En sus declaraciones a la prensa libanesa el Patriarca Rai hace hincapié en que la Iglesia maronita no respalda a
ningún candidato, pero si que ha esbozado el perfil ideal del futuro Presidente del Líbano, que debe tener “sólidas
referencias morales, integridad, experiencia, fe en el Estado libanés y en las relaciones regionales e
internacionales, con el fin de revitalizar el papel de las instituciones y de gobernar el país en tiempos difíciles”.
Los complejos equilibrios institucionales en el Libano establecen que el cargo de Presidente de la República este
ocupado por un cristiano maronita. Las palabras del patriarca, aunque no expresan su apoyo explícito positivo
hacia algún candidato en particular, podrían tener el efecto de excluir de la carrera al líder de las Fuerzas
Libanesas Geagea (aliado con los sunitas del partido “Futuro” de Saad Hariri en la Coalición 14 de marzo ) y al
actual líder del Movimiento patriótico Libre Aoun, aliado con los chiitas de Hezbolá dentro de la Coalición 8 de
marzo. El mandato de seis años del actual presidente, Michel Sleiman, termina el 25 de mayo. (GV) (Agencia
Fides 11/4/2014).
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