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ASIA/JORDANIA - En Zarqa, la parroquia funciona “con energía solar”
Zarqa (Agencia Fides) – La Iglesia católica latina de los doce apóstoles de Zarqa es la primera parroquia de
Oriente Medio que ha implantado un sistema de aprovechamiento de la energía solar que permite satisfacer buena
parte de las exigencias del consumo energético parroquial. Lo confirma a la Agencia Fides el párroco Elias
Kurzum, que ha sido el primero entre los pastores de las comunidades eclesiales de Oriente Medio en pensar en
utilizar la fuerte irradiación solar que caracteriza a la región. “La idea”, confiesa a la Agencia Fides Abuna Elias
“la tuve en verano, al ver este sol que aquí en el desierto en junio, julio y agosto nos hace sufrir el calor... pensé, al
menos tratemos de explotarlo, para pagar menos las facturas de la luz”.
Un sistema de paneles solares colocados en el techo de la iglesia, puede producir todos los días de 50 a 60
kW/hora de energía, también en invierno. La ciudad de Zarqa se encuentra en una zona semi-desierta, donde los
días soleados son más de 300 por año. Una exposición óptima que permite producir energía verde que también se
utiliza para el consumo de energía de la escuela al lado de la parroquia, al tiempo que reduce el umbral de
contaminación. “Por ahora”, dice el padre Kurzum “gracias al sol, conseguimos sostener la mitad del consumo
total. Nuestro objetivo es añadir más paneles para aligerar aún más las facturas, entrando en la banda de tarifa más
baja”.
Lo que se ha realizado en la parroquia de los Doce Apóstoles, se presenta como un proyecto piloto que podría ser
realizado en otras parroquias. La puesta en marcha del sistema de producción de energía “verde” ha sido posible
gracias a la contribución de la Oeuvre d'Orient, la organización francesa que apoya a las comunidades cristianas
en Oriente Medio. “Hemos puesto en marcha la instalación el 2 de febrero, día en que la Iglesia celebra la
Presentación de Jesús en el templo, también conocido como la 'fiesta de la luz'. Pensé que era una coincidencia
hermosa y evocadora”, ha señalado el padre Elías Kurzum (GV) (Agencia Fides 29/3/2014).
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