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ASIA/SIRIA - Obispos secuestrados: desmentida la noticia de ayer sobre
su liberación
Aleppo (Agencia Fides) - La noticia que circuló ayer sobre la liberación de los dos obispos de Aleppo
secuestrados la noche anterior no ha sido confirmada como algo cierto y definitivo. Desde el patriarcado sirio
ortodoxo de Antioquía comunican a la Agencia Fides que los obispos no han sido puestos en libertad y que su
liberación tan esperada podría tener lugar en Aleppo o Damasco.
Una fuente fidedigna de Aleppo, contactada por la Agencia Fides, informa que el día de ayer para las
comunidades cristianas de Aleppo terminó con un sentimiento de angustia y frustración porque las voces sobre la
solución del caso no habían encontrado una confirmación creíble, a pesar de que la noticia sobre la liberación de
los dos obispos había sido dada a conocer por las agencias y cadenas de televisión y radio de todo el
mundo.“Ayer, alrededor de las 16.30”, confiesa a la Agencia Fides la fuente, que pide permanecer en el
anonimato en vista del delicado momento vivido por la comunidad cristiana en la ciudad mártir – “se extendió el
rumor de que los dos obispos habían sido liberados y estaban regresando a Aleppo.
La gente vino corriendo delante de la catedral greco-ortodoxa y a la siro-ortodoxa. También yo fui para mostrar
mi solidaridad a nuestros hermanos sacerdotes greco-ortodoxos. Sin embargo, de los dos obispos no se vio rastro,
y cuando cayó la noche todos volvieron a sus hogares desconsolados. Ha sido un duro golpe, una esperanza
decepcionada”. La fuente habla de “juego mediático” para describir el mecanismo que ayer propagó por todo el
mundo la noticia, no verificada, de la liberación de los dos obispos.
Los dos obispos secuestrados son representantes de las respectivas comunidades cristianas. El metropolitano
greco-ortodoxo Boulos al-Yazigi - hermano del patriarca greco-ortodoxo de Antioquía Yohanna X - ha sido
durante mucho tiempo miembro de la Comisión mixta para el diálogo teológico entre la Iglesia católica y las
Iglesias ortodoxas. También el Metropolita siro-ortodoxo Mar Gregorios Yohanna Ibrahim es conocido por su
compromiso ecuménico.
El secuestro tuvo lugar en la región entre Aleppo y la frontera con Turquía. El coche en el que viajaban los dos
obispos fue detenido por un grupo de secuestradores y el conductor fue asesinado con un disparo en la cabeza,
después de su intento de escapar. Se llamaba Fathallah, era un católico de rito latino, padre de tres hijos. Hoy, en
Aleppo, se celebrará su funeral. En el coche también viajaba Fouad Elias, de setenta años de edad que hasta
anoche no había regresado a Aleppo.
Por otro lado, sigue siendo incierta la matriz del grupo de secuestradores. Algunas voces que aún no han sido
verificadas atribuyen el secuestro a los islamistas de Al-Nusra o a una brigada de milicianos chechenos. La
coalición siria de la oposición acusa al régimen de Assad de tener un papel en el secuestro de los dos obispos.
(GV) (Agencia Fides 24/4/2013).

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

