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ASIA/TURQUIA - El Patriarca ecuménico Bartolomé I: oramos por la paz
en Siria, junto con el Papa Francisco
Estambul (Agencia Fides) - El Patriarca Ecuménico de Constantinopla Bartolomé I recibe el llamamiento del
“hermano en Cristo, Papa Francisco” para orar y ayunar por la paz en Siria, pidiendo también a los líderes
internacionales reunidos en San Petersburgo para la cumbre del G20 que promuevan una solución negociada y no
un conflicto militar en Siria. “El Patriarcado Ecuménico y nosotros personalmente – se lee en una nota enviada a
la Agencia Fides - estamos siguiendo con inquietud la evolución de la situación en Siria y, más en general, en
todo el Oriente Medio. Oremos para que la paz prevalezca. Además sólo la paz permitirá a los cristianos de
Oriente Medio seguir viviendo sin ningún impedimento en aquellas tierras donde nacieron”.
El Patriarca Ecuménico de Constantinopla, dirigiéndose a los participantes en la cumbre del G20 que se celebra en
San Petersburgo, expresa su esperanza de “que las decisiones que se tomen allí ayuden a promover una solución
pacífica del conflicto sirio y no militar”.
También – se lee en la declaración emitida por el patriarca, “la Iglesia de Constantinopla aplaude la iniciativa
promovida por el Obispo de Roma Francisco de hacer un llamamiento a los cristianos de todo el mundo para que
el próximo sábado todos se reúnan para orar y ayunar, pidiendo que prevalezca la paz en martirizada tierra de
Siria, con la esperanza de que Dios ilumine las mentes de los responsables políticos, y se eviten acciones militares
que se traducirían inevitablemente en la muerte de víctimas inocentes”.
“Nosotros, también, - concluye el Patriarca ecuménico - acogemos el apelo de nuestro hermano en Cristo, Papa
Francisco para rezar el próximo sábado por la misma intención, como siempre lo hemos hecho desde el comienzo
del conflicto sangriento en Siria”. (GV) (Agencia Fides 6/9/2013).
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