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ASIA/SIRIA - El obispo Matta Alkhouri: basta de especular sobre los
obispos secuestrados
Damasco (Agencia Fides) - “Cada semana algún político o algún periodista saca alguna historia sobre los dos
obispos metropolitanos de Alepo secuestrados. Pero hasta ahora siempre se ha tratado de informaciones no
verificables. La realidad es que han pasado casi cuatro meses desde su secuestro, y no sabemos ni siquiera por
quién fueron secuestrados”. Así informa a la Agencia Fides el Metropolita Timotheus Matta Fadil Alkhouri,
Asistente patriarcal en el Patriarcado Siro-Ortodoxo de Antioquía. Los últimos rumores no verificados llegan
incluso desde los Estados Unidos, donde el político republicano Charlie Dent recientemente ha tomado medidas
para recabar información sobre los obispos secuestrados - el sirio ortodoxo Mar Gregorios Yohanna Ibrahim y el
greco ortodoxo Boulos Yazigi - por instancias de la comunidad siria en la ciudad de Allentown.
Fuentes anónimas cercanas a la diplomacia británica han atribuido la inferencia al político de EE.UU. Según la
cual los dos obispos, aún con vida, estarían como rehenes en territorio turco de los grupos islamistas que
participan en un “complot” para hacer pasar de Damasco a Turquía, la sede del Patriarcado sirio ortodoxo e influir
en la sucesión del Patriarca siro ortodoxo, el octogenario Mar Ignacio Zakka I Iwas. A la luz de estas
especulaciones mediáticas se entiende el comunicado de prensa de hace unos días en el que los líderes de la
Iglesia Siro Ortodoxa, hacían hincapié en que el patriarcado no se moverá de Damasco y rechazaban con
indignación las acusaciones difundidas por los medios de comunicación sobre una posible rivalidad
intro-eclesiástica como una de las causas del secuestro de los dos obispos de Alepo. “La verdad”, insiste a la
Agencia Fides el Obispo Timotheus Matta “es que a día de hoy no sabemos quién los ha secuestrado realmente.
Oramos para que Dios los proteja: hasta ahora no hemos tenido ninguna pista que pudiera contradecir la esperanza
de que están vivos y en buena salud. Pero no vamos detrás de las historias que de vez en cuando se ponen en
circulación y que no pueden ser verificadas. Sólo nos interesa encontrar contactos reales y serios con los que
realmente sepamos que es lo que debemos hacer para promover su puesta en libertad”.
El obispo siro-ortodoxo confirma haber oído que padre Paolo Dall'Oglio - el jesuita italiano, del que se ha perdido
la pista entre el 28 y el 29 de julio en la ciudad siria de Raqqa, en manos de las fuerzas de oposición al régimen de
Assad - quería “hacer algo por los secuestrados, pero no sabemos con qué grupo había tomado contacto. En las
condiciones dadas”, añade el obispo Matta Alkhouri “sólo nos interesa recibir de quien sea - gobiernos,
organizaciones no gubernamentales, la policía y las personas de buena voluntad presentes en esas zonas cualquier información pertinente sobre la situación concreta de los dos obispos Ibrahim y al-Yazigi, y también de
la del sacerdote armenio católico Michel Kayyal y del greco ortodoxo Maher Mahfouz, secuestrado el 9 de
febrero”. (GV) (Agencia Fides 10/8/2013).
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