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ASIA/IRAN - Iraníes de diferentes religiones: ayuno y oración en
solidaridad con el pueblo sirio
Teherán (Agencia Fides) – Los ciudadanos iraníes en todo el mundo, seguidores del islam chiíta, cristianos, de fe
Bahai, o laicos, todos miembros de la organización “Iran Rights Watch” ayunarán mañana 7 de septiembre, y
rezarán, de forma privada, por la paz en Siria, especialmente en solidaridad con el pueblo sirio: así lo informa a la
Agencia Fides el activista iraní Mahmood Amiry-Moghaddam, presidente de la organización no gubernamental
“Iran Human Rights”, que promueve los derechos humanos y las libertades en Irán. La Ong, que reúne a muchos
iraníes en la diáspora, “valora el gesto simbólico de Papa Francisco, y se unirán para demostrar que apoyamos los
derechos del pueblo sirio”, dice el presidente. Reafirmando “la preocupación por la situación de Siria, que
desgraciadamente ha sido abandonada a sí misma por parte de la comunidad internacional”, Mahmood
Amiry-Moghaddam dice a Fides: “Después de muchos crímenes atroces cometidos en esa tierra y el uso de armas
químicas, no podemos permanecer indiferentes. Hay que hacer algo, hay que rescatas al pueblo sirio”.
“La guerra es una aventura sin retorno - continúa - la comunidad internacional no puede quedarse al margen y
observar pasivamente el inmenso sufrimiento del pueblo sirio. Todos estamos de acuerdo con el Papa en evitar
una intervención militar en Siria, pero son necesarios esfuerzos concretos para una solución política. Por
desgracia, hoy Siria está en el centro de varias presiones políticas cruzadas - nota - y el asunto se ha vuelto muy
complicado”.
En relación con el contexto iraní, el líder de la organización no gubernamental dice: “No creo que el nuevo
presidente iraní Rouhani pueda de alguna manera cambiar la política exterior de la República Islámica, ya que es
el líder espiritual supremo quién decide”. (PA) (Agencia Fides 6/9/2013)
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