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ASIA/SIRIA - El párroco greco-católico de Raqqa a los islamitas: estáis
traicionando el verdadero Islam
Raqqa (Agencia Fides) – El Archimandrita Naamán Rawik, párroco greco-católico de Raqqa y Tabqa – ciudades
dela siria septentrional en manos de las milicias anti-Assad desde hace meses - ha encontrado refugio en el Líbano
después de que militantes islamitas del Estado Islámico de Iraq y del Levante (ISIL) hayan atacado y dañado sus
dos parroquias. En los últimos días, el Archimandrita Rawik ha dirigido un mensaje público precisamente a los
militantes islamitas – hecho público por la Fraternitè Chrètienne Sarthe-Orient y recibido por la Agencia Fides en la que condena los actos de violencia contra las iglesias, en oposición a la tradición islámica. “Vosotros” dice
padre Rawik “habéis borrado todo rastro cristiano, destruyendo nuestras iglesias y ofendiendo a los santos
patronos, violando nuestros hogares y empujando al exilio a los pastores y a sus feligreses (...). ¿Creéis quizá que
Allah, vuestro Profeta y los musulmanes en general, aceptan y bendicen estos actos?” “El Islam”, se pregunta la
forma retórica el archimandrita greco-católico, “¿no está tal vez en continuidad con Abraham, el padre de todos
los creyentes y de la religión, detrás de la cual nosotros los cristianos iniciamos a caminar 600 años antes que
vosotros? Un musulmán ¿no es tal vez aquel que protege al hombre con sus propias manos y con su lengua? Y he
aquí que los actos de vuestras manos son testigos únicamente de secuestros de hombres de Dios”. El mensaje
apremiante de padre Naamán termina señalando la fiebre islamista como un cuerpo extraño con respecto a la
tradición de convivencia entre cristianos y musulmanes experimentada en Oriente Medio: “Volved a vuestros
Textos Sagrados”, escribe el Archimandrita a los militantes islamitas, “aprended de ellos el verdadero Islam antes
de que se puedan demostrar con los versos del Corán que os habéis convertido en extraños para el Libro y la
enseñanza de Allah sobre la tolerancia, que ahora sois completamente ajenos a nuestra manera de vivir
auténticamente árabe, que sois completamente extranjeros con respecto a la tradición en la que hemos crecido,
musulmanes y cristianos en Siria y en Raqqa en particular”.
En Raqqa, a finales de julio fue secuestrado el jesuita Paolo Dall'Oglio. Según lo reconstruido por Fides
(26/08/2013) los sospechosos del secuestro del padre Paolo están afiliados precisamente al ISIL. (GV) (Agencia
Fides 5/11/2013).
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