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ASIA/SIRIA - El Obispo Caldeo: Aleppo entre inseguridad, pobreza y
solidaridad
Aleppo (Agencia Fides) – “En Alepo la población ha llegado al límite porque desde hace tres meses reina la
inseguridad, el desempleo, la pobreza, mientras que las escuelas están cerradas y los hospitales carecen de
médicos y medicinas. Sin embargo, estamos asistiendo a una gran solidaridad entre las familias y vemos que los
jóvenes se movilizan para servir a los pobres”, dice Su Exc. Mons. Antoine Audo, Obispo Caldeo de Aleppo y
Presidente de Cáritas Siria, explicando a la Agencia Fides la situación en la ciudad Aleppo. El sufrimiento de la
población siria fue el centro de la oración elevada por los participantes del Sínodo sobre la Nueva Evangelización
ayer en el Vaticano.
“Preocupados por la trágica situación del pueblo sirio – ha dicho el Arzobispo Nikola Eterovic, Secretario General
- el Papa y los padres sinodales aseguran su cercanía a la gente de esta tierra atribulada, sacudida por la violencia.
Aseguran también su constante oración por las víctimas de tanta barbarie, que son en su mayoría personas pobres
y niños. Piden al Señor que la guerra y la violencia puedan terminar pronto y que se encuentre por fin una
solución justa”.
“Lo que más nos entristece – señala Mons. Audo a Fides - es el estado psicológico de agotamiento que conduce a
muchas familias cristianas a emigrar. Sin embargo nos consuela, la guía del Santo Padre y sus palabras expresadas
en la Exhortación Apostólica post-sinodal durante su visita al Líbano”. “Nos aferramos a sus enseñanzas – dice
Mons. Audo - para seguir adelante día a día, haciendo servicios de caridad para con los pobres y trabajando por la
paz, permaneciendo fieles en la escucha de la Palabra de Dios y en la celebración de la Eucaristía”. (PA) (Agencia
Fides 10/10/2012)
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