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EUROPA/TURQUIA - TAMBIEN TURQUIA SUFRE LA BAJADA DEL TURISMO:
LLAMAMIENTO DE LOS MISIONEROS CAPUCHINOS PARA UNA RESPUESTA
CONCRETA
Antioquia (Agencia Fides) – Con la guerra en Irak, Turquía ha sufrido un nuevo colapso económico por la bajada
del turismo: esto hace aumentar la pobreza, especialmente de las clases sociales mas bajas que viven en extrema
miseria. Es el alarmante llamamiento a la Agencia Fides de los padres capuchinos de la misión de Antioquía que
ayuda a numerosas familias ofreciendo géneros alimentarios y de primera necesidad, ayudas para la compra de
medicinas o incentivando el inicio de actividades artesanales o comerciales. “Pero también nosotros vivimos
gracias a la generosidad de quien es sensible las necesidades de los hermanos” afirman en la misión.
En una nación que vive del turismo cultural y religioso, sobre todo en verano,– explica a la Agencia fides María
Gracia Zambon, una laica colaboradora en la misión- “quien primero cae es la clase más baja de la población:
campesinos, pequeños comerciantes, conductores, camareros, artesanos, guías turísticos. La caída de esta
economía ya débil es evidente para todos. Las familias limitan al máximo las compras y los residentes en la
ciudad cuentan con la ayuda de parientes que permanecen en el pueblo, los cuales hacen el pan en hornos
caseros, tienen fruta y verdura de sus huertos, aceite y jabón fabricado en casa. Casi todas las familias tiene al
menos un pariente en el extranjero, normalmente en Alemania, que de vez en cuando consigue mandar algún
ahorro para las compras más urgentes, y sobre todo para la salud y la escuela de los niños. Con esta economía de
subsistencia la gente vive en una perenne situación de emergencia”.
Los hermanos del lugar exhortan a la solidaridad que “quiere decir incentivar el turismo, la estancia, el comercio
sin dejarse vencer por una política del terror que infunde un miedo injustificado y paraliza en el pequeño
mundo propio”.
Solidaridad – añade Zambon – quiere decir ayudar concretamente según las posibilidades de cada uno, por
medio del puente que desde Italia nos hace llegar ayudas de modo seguro e inmediato: El Centro de Cooperación
Misionero de las Hermanos Capuchinos Emilianos. Quien quiera ayudar nuestra actividad en Turquía puede
contactar directamente con fray Adriano Parenti, coordinador de la animación misionera
(e-mail.centromissionario@tin.it) para conocer los diversos proyectos existentes en Antioquia.
A la vez, quien quisiera durante el verano recorrer itinerarios en esta rica tierra de cruces de pueblos, culturas y
religiones puede contactar con la misión de Antioquía (e-mail: domenicobertogli@hotmail.com,
mariagrazia@ttnet.net.tr ) para una experiencia de fe y solidaridad. (PA) (Agencia Fides 13/6/2003 Líneas: 35
Palabras: 421)
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