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ASIA/SIRIA - El obispo Audo: la guerra devasta los corazones;esto abre
nuevos frentes al trabajo de Cáritas
Aleppo (Agencia Fides) – El conflicto en curso está aniquilando al pueblo sirio a nivel psicológico, y esto empuja
a Cáritas a hacerse cargo de las nuevas situaciones de emergencia, tales como el bloqueo de las actividades
laborales y de la asistencia psico-social. Lo informa a la Agencia Fides el obispo caldeo de Aleppo, Antoine
Audo, Presidente de Cáritas Siria, ofreciendo los resultados de la semana de formación de los agentes de Cáritas
sirios que se ha celebrado en el Líbano, en Harissa, en la primera semana del mes de marzo.
“Por primera vez”, dice el obispo caldeo “los agentes de Caritas que actúan en las seis regiones en las que hemos
dividido Siria se han reunido todos juntos. Eran un centenar. Esta sesión plenaria nos ha permitido constatar el
gran trabajo que se está llevando a cabo en un país devastado, y ha hecho surgir las necesidades humanas que
estamos llamados a hacer frente”. La perpetuación de los combates, bombardeos y ataques obliga a hacer frente a
necesidades con las que no se tienen que lidiar cuando se trata de urgencias inmediatas para la supervivencia.
“Además de los paquetes de alimentos, servicios de salud y socorro a los pobres”, dice Mons. Auto “hemos
identificado dos nuevos campos de acción: la asistencia psico-social y la ayuda para involucrar a los jóvenes sirios
en micro-proyectos de trabajo, especialmente en los pueblos y en el campo”.
La intención es ayudar especialmente a los niños, las mujeres y los jóvenes a resistir desde el punto de vista
psicológico a la tragedia en la que viven desde hace tres años. “En el comportamiento individual”, dice Mons.
Audo “se multiplican las señales de colapso espiritual e interior. Corremos el riesgo de tener generaciones de
niños y jóvenes devastados por la experiencia que han vivido. Por esta razón hemos decidido tomar esta nueva
dirección relacionada con el trabajo y la asistencia psicosocial. Pero esto también requiere tiempo y formación.
Nuestra realidad, nuestros agentes, no podían imaginarse hace unos años, teniendo que hacer frente a un
compromiso humanitario de esta magnitud”.
De esta manera, Cáritas Siria cuenta con las Cáritas de otros países (Italia, EE.UU., Alemania, Francia). Los
representantes y agentes de otras Cáritas nacionales participarán en un grupo de trabajo para apoyar a
organizaciones de cerca Cáritas Siria en los nuevos campos de acción. Mientras tanto, la Asamblea de los Obispos
Católicos de Siria - que ha tenido lugar en Beirut el 12 de marzo - ha dictaminado que las donaciones recogidas en
las iglesias de todo el país el primer domingo de junio serán donadas a Cáritas. (GV) (Agencia Fides 17/3/2014).
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