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ASIA/SIRIA - El hambre es el problema más grande para los sirios
Mareil Marly (Agencia Fides) – Entre las varias organizaciones comprometidas en favor del sufriente pueblo
sirio, no falta el apoyo de la fundación de derecho pontificio Ayuda a la Iglesia Necesitada, activamente
involucrada en el apoyo de los refugiados. El padre Andrzej Halemba, responsable internacional de ACS para
Oriente Medio, no esconde su preocupación y declara: “no es fácil organizar actividades de caridad en Siria y los
países vecinos. Muchas zonas son inaccesibles y 11.000 niños han sido asesinados a sangre fría por
francotiradores o como resultado de la tortura y las ejecuciones. Desde el inicio del conflicto hemos involucrado a
todas las instituciones de la Iglesia para recaudar fondos para esta población”. El p. Halemba subraya que el
hambre es el mayor peligro para los sirios. “El 80% de ellos están preocupados por no tener suficiente comida. Sin
ayuda externa, muchas personas no sobrevivirán”. Para 2014 el panorama no es del todo de color de rosa. “Se
estima que el 75% de los 22 millones de sirios necesitará ayuda. Este año, ACS renueva su apoyo a los cristianos
de Oriente Medio a través de una operación online denominada Cadeaux de Noël messagers, que propone a los
usuarios convertirse en mensajeros de la paz a través del sitio internet www.aed-france.org/cadeaux-messagers. Se
trata de una acción concreta destinada a recaudar fondos para las familias de los cristianos que permanecen en
Siria, y los refugiados en los países vecinos. En particular, muchas familias contarán con el apoyo de Al Nebek.
Para el responsable de ACS es esencial dar esperanza a los cristianos que quedan en Siria que se ven obligados a
vivir con el temor diario. (AP) (20/12/2013 Agencia Fides)
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