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ASIA/SIRIA - Comienza la campaña de oración para salvar a los
secuestrados
Aleppo (Agencia Fides) – Acaba de lanzarse una campaña de oración para salvar a los secuestrados en Siria:
según la información de la Agencia Fides, las órdenes religiosas presentes en Siria, como las hermanas Trapenses
y los misioneros del Verbo Encarnado, en plena sintonía con las Iglesias locales, piden, con motivo de la
Cuaresma, una movilización internacionalde oración para intervenir en el preocupante fenómeno de los
secuestros. En Siria, los secuestros para pedir rescate afectan cada vez más a los cristianos y, en general, se ha
llegado a alcanzar la cifra de más de 1.800 víctimas de diferentes grupos y religiones.
El último caso que ha alarmado a las iglesias sirias se refiere a dos sacerdotes de Aleppo: Michel Kayyal (armenio
católico) y Maher Mahfouz (greco ortodoxo), secuestrados el 9 de febrero por un grupo de rebeldes armados en la
carretera que conduce desde Aleppo a Damasco. A pesar de los intentos y la investigación de los fieles locales,
aún no hay noticias de los dos secuestrados, ni se conoce el grupo de secuestradores (véase Fides 15/02/2013).
La campaña recuerda la obra que surgió en 1200 por mano de S. Pedro Nolasco, fundador de la orden religiosa de
los frailes Mercedarios. Los hermanos se ocupaban activamente de la redención de los esclavos y prisioneros,
iniciando contactos y negociaciones. “Hoy os pedimos que os unáis a esta obra de misericordia, la nueva Merced,
por la liberación de nuestros hermanos cristianos y para obtener la liberación de Siria del dolor y la desgracia que
está haciendo estragos: sólo un camino real de diálogo interno y la voluntad de las potencias internacionales podrá
traer la paz, el don más grande para Oriente Medio y el mundo entero”, dice el llamamiento lanzado por la
campaña, enviado a la Agencia Fides.
La iniciativa cuanta con el favor de la Orden de la Merced: al ser entrevistado por la Agencia Fides, el p. Emilio
Santamaría Fernández, Vicario de la Orden y el Director de Vocaciones y Formación, declara: “Es una iniciativa
loable, que forma parte de nuestro carisma. Es una verdadera obra de misericordia. Hoy, como Mercedarios, nos
dedicamos más a los reclusos con hijos abandonados, pero estamos siempre cerca de los cristianos perseguidos”.
El aumento exponencial de los secuestros de civiles también se registra en la provincia de Jazira, en la alta
Mesopotamia Siria: según lo comunica a la Agencia Fides Jacques Behnan Hindo, Arzobispo siro católico de
Hassaké , la capital, en las últimas semanas, en la ciudad se han producido por lo menos 50 secuestros, la mitad de
los cuales son cristianos. La comunidad civil ha organizado marchas y manifestaciones públicas de protesta (véase
Fides 4, 2 y 28/1/2013).
Según fuentes locales de Fides, el flagelo del secuestro en el conflicto sirio se ha cobrado más de 1.800 víctimas,
la mayoría de ellos civiles, hombres y mujeres de diversos grupos y comunidades religiosas. Los secuestros son
utilizados por los grupos armados sobre el terreno para obtener dinero de los rescates, por venganza o para el
intercambio de prisioneros. Entre otras historias de secuestrados, señaladas a la Agencia Fides, está el de los dos
hermanos del padre Naïm Garbi, Rector del Seminario greco-católico de Raboueh, secuestrados en su aldea de
Dmeineh Sharkieh, cerca de Qusayr, en junio de 2012. En el caso de los siete cristianos armenios secuestrados por
un grupo armado en noviembre de 2012, mientras viajaban en autobús desde Alepo a Beirut (véase Fides 6/11 y
8/11/2012), los secuestradores han exigido a cambio de su liberación, puesta en libertad de 150 soldados y
militantes de la oposición siria, capturado por el ejercito regular. (PA) (Agencia Fide 16/2/2013)
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