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ASIA/SIRIA - Oración y ayuno en Maaloula, pueblo símbolo de
convivencia, amenazado por grupos armados
Damasco (Agencia Fides) – Se ora y ayunar por la paz ya desde ahora, en Maaloula, un pequeño pueblo cristiano
al norte de Damasco, donde se habla el arameo, la lengua de Jesús. Maaloula es una pequeño pueblecito cristiano
en las montañas, un símbolo del cristianismo en Siria, habitado por gente pacífica. Actualmente se encuentra bajo
la amenaza de los grupos armados que podrían atacarlo y destruirlo: por esta razón, la comunidad cristiana en
Siria lanza un fuerte llamamiento para salvar Maaloula, uniéndose a las esperanzas de paz del Papa Francisco. El
pueblo en sí es un lugar sagrado donde “casas e iglesias se mezclan unas con otras”, explican a Fides los cristianos
locales. Los santuarios de Maaloula - como el monasterio de San Tecla, donde viven monjas ortodoxas, y el
convento de San Sergio que alberga a sacerdotes greco-católicos (melquitas) - son lugares de peregrinación para
cristianos y musulmanes: el lugar se ha convertido en un símbolo de la convivencia interreligiosa.
Según lo informado a la Agencia Fides, en la actualidad algunos grupos armados, probablemente de esferas
islamistas se han atrincherado en el bastión que domina el pueblo y podrían lanzar un ataque en cualquier
momento. “Sería un desastre, un fuerte golpe al patrimonio histórico, cultural y espiritual, una nueva afrenta a la
civilización siria, al pluralismo y a la armonía”, comenta con preocupación en una entrevista con la Agencia Fides
la laica Maria Saadeh, greco católica, que mantiene un estrecho contacto con los feligreses del lugar. “Lanzamos
con todo el corazón un llamamiento a los contendientes, a la comunidad internacional y a la Santa Sede - dice –
para que se deje Maaloula al margen del conflicto. Sólo es un lugar de oración, de peregrinación y de paz”. (PA)
(Agencia Fides 5/9/2013)
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