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ASIA/SIRIA - Nuevas masacres en Damasco. Rumores sobre un proyecto
de atentado contra el Nuncio
Damasco (Agencia Fides) – El nuncio del Vaticano en Siria S. E. Mario Zenari todavía está sacudido por las
noticias y las imágenes de los atentados que esta mañana han golpeado el centro de Damasco, empezando por el
de la plaza al-Shahbandar, donde se encuentran, además del cuartel general del Baath, también el Ministerio de
Finanzas y el de Educación y, muy cerca, la sede del banco central: “Es una carnicería. Cuerpos carbonizados y
esparcidos, bomberos tratando de apagar las llamas”, dice el representante papal a la Agencia Fides. Las
explosiones han hecho temblar los muros y ventanas de la Nunciatura. Ante la enésima masacre, el Arzobispo
Zenari confirma las impresiones expresadas en recientes declaraciones: “Seguimos caminando sobre los muertos.
Ahora, también en Damasco, al caminar por las calles, te puedes encontrar con lugares donde se ha derramado
sangre humana de civiles inocentes, mujeres, niños. La cifra de 70 mil víctimas del conflicto es aún más
impresionante si se piensa en la forma en que han muerto estas personas. Ellos no mueren en sus camas, no
mueren por eutanasia. Sus cuerpos son destruidos y a veces es difícil recoger las partes para hacerles un funeral”.
Según el Nuncio, ante el sacrificio del pueblo sirio, “la comunidad internacional sigue desempeñando el papel de
Poncio Pilato”, mientras que la única forma de detener la espiral de muerte y destrucción es “obligar a los
contendientes a una resolución negociada y pacífica del conflicto”.
El Nuncio Zenari declara estar sorprendido por las indiscreciones - lanzadas por la agencia “Alef” - acerca de un
posible atentado contra él, que según dicen habría sido diseñado por militares y por la inteligence siria, en
represalia por sus recientes declaraciones sobre el conflicto: “No sé que credibilidad atribuir a estos rumores. Por
lo general, los que planean un atentado no dejan que pase a la prensa sus intenciones. Mis llamamientos nacen
sólo del ver el sufrimiento infligido a la población siria en el conflicto. Sufrimientos que se perpetúan en la
indiferencia de la mayoría de la comunidad internacional”. De acuerdo a los rumores, tomados de diferentes blogs
sirios, el diseño criminal puntaba a golpear al Nuncio durante sus viajes en coche.
Mons. Zenari también invita a evitar el alarmismo en las noticias que se refieren a la situación de los cristianos:
“Los cristianos”, dice el representante pontificio “en esta situación trágica sufren como todos los demás”. (GV)
Agencia Fides 21/2/2013).
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