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ASIA/JORDANIA - Una cumbre de Cáritas sobre la catástrofe Siria. El
Cardenal Sarah se reunirá con los refugiados
Amman (Agencia Fides) – La asamblea anual de los miembros del organismo regional de unión entre las 17
agencias nacionales de Cáritas en Oriente Medio y el Norte de África (Cáritas MONA), se llevará a cabo del 20 al
22 de febrero en Amman, en la casa de las Hermanas del Rosario. Este año, debido a la tragedia que se vive en
Siria, el evento trasciende más allá de su protocolo administrativo normal: en el centro de los tres días estará la
emergencia de los refugiados de Siria y acogidos - a menudo en condiciones insostenibles - en los países vecinos.
La importancia de la cumbre se puede percibir viendo la lista de los más del 41 convocados: se ha anunciado la
participación en la reunión del Obispo caldeo de Aleppo Antoine Audo, presidente de Cáritas Siria, y del obispo
caldeo auxiliar de Bagdad, Shlemon Wardouni, Presidente de Cáritas Irak.
En esos días, también asistirán a la conferencia en Ammán el Cardenal Robert Sarah, Presidente del Pontificio
Consejo Cor Unum. El 19 de febrero, ante del inicio de la cumbre de Cáritas, el Cardenal se reunirán con 200
familias de refugiados sirios en la parroquia católica latina de Zarqa, para escuchar sus dramáticas historias.
También se ha anunciado para el 20 de febrero, una reunión de todos los participantes de la cumbre con el rey
Abdullah II de Jordania.
Durante las sesiones de trabajo, los representantes de las diferentes Cáritas nacionales tratarán de delinear
estrategias comunes ante una crisis humanitaria que está sobrepasando incluso los programas de ayudas más
generosos puestos en marcha por las organizaciones de socorro y las organizaciones benéficas y caritativas. Los
refugiados sirios son más de 350 mil tanto en Jordania como en el Líbano, y no menos de 150 mil en Turquía.
“Sólo nosotros de Cáritas Jordania”, dice a Fides el director Wael Suleiman “hemos asistido hasta ahora a 75 mil
refugiados. Es un trabajo enorme, dadas nuestras fuerzas. Y para las vidas de tantas personas atrapadas en esta
tragedia, en esta situación, nosotros ahora representamos el rostro de la Iglesia. Espero que en este punto sea cada
vez más vigilante la conciencia de los cristianos en todo el mundo”. (GV) (Agencia Fides 9/2/2013).
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