FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIA/LIBANO - El Patriarca Rai sobre las elecciones presidenciales: un
vacío de poder cancelaría el papel de los cristianos
Beirut (Agencia Fides) – El Patriarca de Antioquía de los Maronitas, Boutros Bechara Rai, ha lanzado la alarma
sobre los efectos desestabilizantes que tendrían en todo el Líbano, y en especial para los cristianos libaneses, el
vacío de poder causado por la falta de la elección del nuevo Presidente de la República dentro del termino de
tiempo institucional, previsto para el 25 de mayo. “La elección de un Presidente y su presencia continua”, ha
dicho el patriarca maronita, durante la homilía de la misa celebrada el domingo 11 de mayo en la Basílica de
Nuestra Señora del Líbano en Harissa, “da legitimidad a las instituciones públicas. El Presidente es el jefe de
estado y el símbolo de la unidad nacional. Y estamos orando para que Dios inspire a los partidos políticos para
celebrar estas elecciones y elegir al mejor candidato en las actuales circunstancias, por el bien de Líbano y sus
instituciones”.
En el delicado sistema institucional libanés, basado en el Pacto Nacional de 1943, que distribuye los cargos
institucionales entre los representantes políticos pertenecientes a diferentes comunidades religiosas, el cargo de
Presidente de la República está reservado a un cristiano maronita. “El temido vacío en la presidencia, por el que
alguien está trabajando” ha añadido el Patriarca Rai “es rechazado por nosotros y por el pueblo libanés, ya que
representan un desafío al Pacto Nacional y a la Constitución” y “eliminaría un componente esencial de este país,
que es el componente cristiano”.
La Asamblea Parlamentaria ha sido convocada este jueves, 15 de mayo, para un cuarto intento de elección del
presidente, peor también la próxima sesión parece destinada a no llegar a alcanzar un objetivo.
El cargo de Presidente de la República del Líbano quedara vacante el 25 de mayo, día que expira el mandato del
actual presidente, Michel Suleiman. Hasta el momento, los dos bloques políticos que se contraponen en el país –
la coalición 8 de marzo y la coalición 14 de marzo - no han llegado a un consenso en torno a la figura de un
candidato. En esta situación pesan principalmente los contrastes entre las Fuerzas Libanesas - que han presentado
como candidato a su líder Samir Geagea - y el partido chiíta de Hezbollah, que ha rechazado este nombramiento
como una provocación, que hasta ahora no ha sido retirada. El mismo Geagea dijo a un periódico saudí que
prefiere el vacío de poder institucional a la perspectiva de “poner al país bajo el control de Hezbollah”. (GV)
(Agencia Fides 12/5/2014).
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