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Nos toca vivir juntos, pero ¿cómo?

Abdo Eid, C.M.

El real no es homogéneo...
En él diferenciación e indiferenciación trabajan sin cesar,
lo habitan y lo moldean, de equilibrios en desequilibrios,

de fallas en ajustes.
En él todo es movimiento, todo es relativo.

En un mundo de circulación generalizada de bienes y de personas,
de ideas y de culturas.

(MICHEL, 1994)

UN CUENTO REAL

Es el siete de noviembre de 2010, nos hallamos en el convento de 
los padres Redentoristas de rito melquita católico... el P. Sami, hombre 
de no menos de ochenta años, siempre sonriente y de habla vivaz, nos 
hace de guía para recorrer el museo del convento, la capilla y la terraza 
que da al mismo tiempo a donde acaba el Monte Líbano y al comienzo 
de la parte Sur del país. Valles y montañas que testimonian la presente 
invasión arquitectónica desordenada aunque intente de buscar la 
modernidad. Hace poco todo esto era pura selva de encinas, campos 
de olivos, parrales, higueras y pinos.

Y la pregunta: ¿estos nuevos edifi cios y casas, son de cristianos o 
de musulmanes? El reverendo nos mira detectando nuestra preocu-
pación por la respuesta temida, sonríe y dice: ¡Qué Alá construya 
con ellos! Ellos son muchos, ¿acaso no son ellos también creados 
por Dios?

¿Lo dice en serio o era una broma? ¿Lo dice sin entenderlo? ¿Lo 
dice para tranquilizar su conciencia de cristiano llamado a amar al 
enemigo? ¿O lo dice porque lo cree de verdad? La preocupación de la 
respuesta se convierte en nosotros en una gama de sentimientos con-
fusos, frente a los cuales el silencio se hace una necesidad contempla-
tiva para honrar la barba blanca de aquel hombre que sufrió en su vida 
persecuciones durante las cuales tenía, con su comunidad que escapar 
del convento para salvar su vida... y esto era real...
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¿CÓMO ENTENDER LA REALIDAD?

La situación en el Líbano como en todo el Medio-Oriente es dema-
siado complicada y quien pretende entenderla bastarían pocos minutos 
para sentir el desánimo y las ganas de renunciar a tal objetivo. ¿Quién 
podrá explicar lo que actualmente pasa en Egipto, en Libia, en Siria o 
en muchos países del Oriente Medio o de África?

El Dr. Kabbara (1994) afi rma que la posibilidad de convivir con el 
otro nace de la igualdad y el equilibrio entre las fuerzas existentes que 
comparten el mismo territorio. La ausencia de tal equilibrio hace pre-
dominar una potencia sobre la otra, limita la libertad y hace prevalecer 
la dictadura. Por lo que para el autor la clave de la convivencia de 
cristianos y musulmanes en el Líbano viene garantizada por este equi-
librio entre ambas fuerzas, vivido en el respeto mutuo de la libertad 
del otro.

Cierto que, por un lado esta visión es demasiado reduccionista ya 
que pone como único garante del equilibrio la fuerza que impone el 
uno sobre el otro y viceversa. Además, hay que admitir que este equi-
librio se hace difícil de mantener por el continuo y rápido aumento de 
la población musulmana respecto a la cristiana y la migración de 
mucha juventud católica hacia países lejanos en busca de mejores 
condiciones de vida.

Georges Corm (1994) propone la necesidad urgente de pasar de la 
simple idea de coexistencia a la elaboración de la noción moderna de 
Ciudadanía y de Justicia Social. Corm leía a mediados de los 90 lo que 
pasaba en el Líbano a la luz del contexto internacional y regional del 
Oriente Medio, donde la nueva generación de hombres políticos del 
país, representantes de sus diferentes confesiones religiosas, tomaba 
en cuenta los equilibrios de las fuerzas exteriores más que el interés 
del mismo pueblo libanés. Corm apela al trabajo hacia la creación de 
una conciencia de ciudadanía en un estado de derecho y esto para 
salvaguardar la unidad nacional y salir del sistema de las confesiones 
politizadas. Es un renacimiento cultural capaz de orientar hacia la 
auténtica democracia y la justicia social, no solamente para el Líbano 
sino también para el mundo árabe. Pero en realidad, nos sentimos y 
cada día más lejanos de este renacimiento y realización del sueño de 
este proyecto hacia la verdadera unidad nacional en el país.

Raras son en mi país las personas – sean cristianas o musulmanas, 
sacerdotes o imanes, religiosos o religiosas – que (la) piensan como el 
P. Sami. Los tantos años de una guerra devastadora y los dolores sufri-
dos y el martirio vivido en la mayoría de las familias libanesas, han 
herido la historia y la carne, la memoria de un país entero y el tejido 
de una sociedad que por milagro sigue de pie. Todo esto viene coronado 
por una ignorancia mortal sobre la identidad del otro/enemigo que vive 
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forzosamente a mi lado y bastaría la etiqueta de “cristiano” o de 
“musulmán” para crear en ambos bandos (me cuesta el no generalizar 
– a excepción del P. Sami –, hasta la prueba del contrario) una vistosa 
repugnancia y un claro rechazo de la diferencia. Esta forma narcisista 
de creer y de quererse solamente a uno mismo ahoga al libanés en el 
propio ser limitado y egocéntrico.

Ad intra, la grey está dividida, simpatizando opiniones, confundida, 
politizada en confesiones bajo el mismo título religioso (somos maro-
nitas) pero perteneciendo a distintos colores de bandera y de expresión 
política (Fuerzas Libanesas de Geagea – Marada de Frangiyé – Tayyar 
de Aaoun, Kata’eb de Gemayel, etc.). Odio y rencor cohabitan en ella 
en formas de chistes y bromas, pero no somos capaces de perdonarnos 
aunque comulguemos todos del mismo Pan. Además cada una se 
atribuye y se declara como salvadora de los maronitas del Líbano. 
¿Es salvación u ocaso?

• ¿Cómo poder hablarle a un musulmán del perdón cristiano si lo 
que él ve entre los cristiano no es nada más que odio y poca 
misericordia?

• ¿Cómo pregonar al mundo árabe/musulmán que Cristo nos ha 
redimido por esto somos gente libre si seguimos esclavizados por 
banderas, colores y sistemas politizados?

• ¿Cómo decimos que la Iglesia de Jesús es aquella de los pobres y 
muchas de nuestras instituciones educativas son diseñadas exclu-
sivamente para los ricos?

• ¿Cómo poder afi rmar nuestro nacionalismo y ciudadanía si noso-
tros cristianos somos los primeros en dejar el país en búsqueda 
de mejores oportunidades más allá de los mares?

• Pero y al mismo tiempo ¿cómo pedir a los cristianos que se que-
den en el país si se lleva en su contra una guerra económica con 
precios inalcanzables de las viviendas y de la canasta familiar?

• Y lo peor, ¿cómo dar testimonio de (una) fe si nuestra fe sigue la 
de la ley y no ha crecido ni experimentado el segundo bautismo, 
el ser revestidos de Cristo que nos hace criaturas nuevas capaces 
de ser sal y luz?

• ¿Cómo no tenerles miedo a ciertos grupos de musulmanes faná-
ticos que se infi ltran y se meten en barrios y pueblos cristianos 
para que en poco tiempo los descristianizan con una tasa de 
nacimiento muy alta y la compra de casas y terrenos a precios 
espantosos?

Un cristiano libanés expresa su preocupación diciendo: “Nos vemos, 
nosotros cristiano atrapados entre el miedo y la impotencia... ya que 
actualmente los musulmanes son los que tienen en mano el poder 
de la decisión... nos quieren débiles y por debajo de su autoridad. 
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Son gente con un plan preciso y claro: los ves como avasallando todo 
el país, toda la región, todo el mundo... nos reducen y reducidos 
nos sentimos atemorizados y temblantes... Dios, ¡qué sensación 
más fea...!”.

Los libaneses y particularmente los cristianos hemos esperado siem-
pre en fuerzas y potencias mayores (europeas o estadunidenses) para 
arrebatar de nosotros los miedos a ser aniquilados, interviniendo de 
manera milagrosa en favor nuestro... algo que nunca ocurrirá ya que 
también estos van de lado del poderoso del momento y es pura mentira 
que hayan sido alguna vez los protectores del cristianismo como se 
auto-declaran hasta el día de hoy. Las diferentes alianzas políticas 
llevadas a cabo durante las últimas décadas entre sectores cristianos y 
otros musulmanes quedan como alianzas políticas en vez de ser un 
objetivo de todos, un deseo convencido de un desarrollo íntegro a 
buscar y hallar juntos, como ciudadanos del mismo país.

CRISTIANOS NUEVOS, REVESTIDOS DE CRISTO

La sociedad actual necesita conocer comunidades cristianas marca-
das por el espíritu de las bienaventuranzas. Sólo una Iglesia del Evan-
gelio tiene autoridad y credibilidad para mostrar el rostro de Jesús a 
los hombres y mujeres de hoy. Es lo que afi rma en 1985 el patriarca 
ortodoxo Ignacio VI cuando habla del rol de la Iglesia en su relación 
con el mundo musulmán. Así dejará de ser Iglesia de reacciones, de 
particularidades étnicas o lingüisticas, congeladas para la sobreviven-
cia, para llegar a ofrecense como una Iglesia que se esparce como sal, 
buscando su identidad en su misma misión.

Una fi gura oriental conocedora del mundo musulmán y del Corán 
es el obispo ortodoxo Monseñor Georges khodr (1979). Lo primero que 
pide al cristiano es que se convierta a Jesucristo. Esto llevaría a poner 
de lado el orgullo religioso o la sensación y la convicción de superio-
ridad. Así, la realización personal del cristiano tiene como medio la 
misma humildad y a través del otro. Hecho este camino, se esperaría 
el descubrimiento de los valores cristianos de parte de los musulmanes, 
llegando después a la apertura al misterio de la voluntad de Dios sobre 
ellos y sobre toda la humanidad.

Conversión... eso es lo que nos hace falta. Conversión, o mejor dicho 
conciencia de lo que siempre ha sido la vida de un cristiano: simple, 
débil, frágil y perseguida. Me parece que nunca entendimos y acepta-
mos las promesas de Jesús sobre las persecuciones, las cruces que 
esperan a los que creerán en su nombre, como tampoco creemos en la 
fuerza de la sencillez, de la mansedumbre y de la humildad.

Conversión, camino de libertad... Libertad radical, dice el Padre 
Nolan (2007) alcanzada por Jesús hasta las mismas raíces de su ser. 
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Y es esa misma libertad fue el desafío que lanzó a sus mismos segui-
dores, animándolos a esforzarse por conseguirla, y es también el desa-
fío que nos lanza hoy a nosotros en un momento en que nos movemos 
al borde del caos.

La base de esta libertad radical, siempre según Nolan, es la con-
fi anza. Nos hacemos libres en la medida en que aprendemos a apreciar 
el amor que Dios nos tiene, que nos lleva a entregarnos y a poner toda 
nuestra confi anza en Él. Esta confi anza en Dios nos permite tener una 
mentalidad abierta y audaz, ser libres para explorar avenidas de pen-
samientos nuevas y no ortodoxas. Incluso seremos libres para decir a 
veces con toda honradez: “No sé”. Y, más importante aún es que sere-
mos capaces de decir: “En realidad, no importa”. Es esa libertad que 
nos permite amar sin reservas, aceptarnos a nosotros mismos tal como 
somos y aceptar a todos los demás seres humanos, incluidos nuestros 
enemigos, tal y como son.

Surge también el tema de la confi anza en el otro. Confi anza en la 
bondad que está en el fondo de este ser enojado, confi anza en la verdad 
que lleva dentro y confi anza en su capacidad de conocer el bien y el 
mal. Sólo que las imágenes heredades del otro-monstruo obstruyen el 
camino hacia esta confi anza y la paralizan. Esa es la palabra: parali-
zados. Nos sentimos paralizados, al igual que nuestra política, nuestros 
sueños y nuestras ganas de un país mejor.

EN FORMA DE CONCLUSIÓN

Seamos cristianos o musulmanes estamos llamados a cumplir un 
proceso de liberación del corazón del yugo de la pertenecía política a 
un amo (jefe político) que en nombre de su confesión religiosa doblega 
la voluntad de una masa y la esclaviza para su propio benefi cio y, las 
migajas, para benefi cio de sus súbditos.

El cristiano libanés está llamado en la humildad a ver obrar en la 
diversidad religiosa la mano de Dios que reparte la salvación al musul-
mán como al cristiano y de manera igual para todos, ya que Él es el 
amor por excelencia y todos somos obra de este amor. Es un llamado 
a bajar del pedestal, y rechazar todo engaño de superioridad frente al 
hermano.

Para ello nuestras Iglesias orientales, católicas y no católicas debe-
rían plantearse seriamente, ya no solamente con discursos, ideas y 
especulaciones (Sínodo para el Oriente), sino con proyectos prácticos 
para una reevangelización de todas las estructuras dentro de la pirá-
mide eclesiástica: queremos obispos pastores, humildes y sencillos; 
queremos sacerdotes que vuelven a tocar las puertas de las casas y a 
llamar por nombre a su gente y a sus enfermos; queremos consagrados 
y consagradas signo de esperanza para que el mundo siga anhelando 



Nos toca vivir juntos, pero ¿cómo?  119

lo invisible; queremos laicos y laicas que conozcan al verdadero rostro 
del Hijo de Hombre y que experimenten en su carne la fuerza de su 
Resurrección.

Todos refl ejamos las sociedades que formamos, o a lo mejor son 
esas sociedades que refl ejan lo que somos. Es hora de tener el coraje 
de ofrecer a nuestro mundo algo nuevo, la novedad de Jesús y su 
Evangelio, nuestro tesoro que ya no tiene más que estar escondido... 
Y permítanme que les comparta una cosita más.

Yo seguía enojado con lo que pasa en el país (cristianos dejan el 
país, otros que escapan frente a la invasión musulmana de zonas ente-
ras; musulmanes que compran terrenos de cristianos y construyen 
edifi cios inmensos en pueblos cristianos; tasa de natalidad musulmana 
muy alta frente a cristianos tímidos y con pocas ganas de hijos, etc.), 
hasta que un día pasando por el lado de un edifi cio musulmán en 
construcción me salió del alma una especie de canto que me asombró 
y era esto:

Vengan queridos amigos, vengan
Les tenemos algo importante que contar
Algo que nadie se atrevió a decirles
Algo que nadie lo tiene más que callar.
Vengan y les compartiremos
El secreto de nuestra esperanza
Vengan y toquen nuestros corazones
Que arden de amor por ustedes.

¿Podría llamarla cambio, apertura, despertar, “conversión”? La ver-
dad es que no sabría decir... pero de una cosa sola tengo la plena 
seguridad: Tengo el alma en paz, tranquila y llena de esperanza.
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