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ASIA/LIBANO - Inicia el sínodo anual de la Iglesia maronita. El Patriarca
Rai: recemos para que se elija a un nuevo presidente
Beirut (Agencia Fides) – El retraso en la elección de un nuevo presidente libanés es “una violación inaceptable de
la Constitución y del pacto nacional”. Con estas palabras, el Patriarca de Antioquía de los Maronitas, Bechara
Boutros Rai, ha lanzado una nueva alarma sobre el parón que desde hace semanas dificulta la elección del sucesor
de Michel Sleiman como Presidente de la República del Líbano, teniendo así bloqueado la vida institucional del
país de los cedros en una situación especialmente crítica en Oriente Medio. En la tarde del miércoles, 11 de junio
al abrir el Sínodo anual de la Iglesia Maronita en la sede patriarcal de Bkerké, el Patriarca ha invitado a rezar por
los parlamentarios “para que elijan a un nuevo presidente”, reiterando que nadie tiene el derecho de paralizar las
instituciones, cuya protección debe prevalecer “sobre todas las consideraciones individuales y sectarias, así como
de todos sus derechos adquiridos”.
El Sínodo maronita, tras algunos días de oración y retiro espiritual, realizará su fase operativa del 16 al 19 de
junio y expresará sus consideraciones fuertes y autoritarias sobre este parón que sigue deteriorando el marco
político libanés. Los dos bloques políticos del 8 de marzo y del 14 de marzo, no encuentran un consenso unitario
sobre a quién elegir en lugar de Suleiman, cuyo mandato presidencial terminó el pasado 25 de mayo. Los
complejos equilibrios institucionales libaneses establecen que el cargo de Presidente de la República esté ocupado
por un cristiano maronita. En los últimos días, el líder de las Fuerzas Libanesas, Samir Geagea (Coalición 14 de
marzo), atribuyó al Patriarcado maronita el apoyo de una lista de tres candidatos potenciales – lo sex ministros
Damien Kattar, Ziyad Baroud et Roger Dib - declarando su disposición a apoyar uno de ellos. Pero desde Bkerké
ha sido negado oficialmente la existencia de candidatos “apoyados” por el Patriarcado. (GV) (Agencia Fides
12/6/2014).
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