Franciscanos: “zonas de seguridad" de la ONU en Siria. Vicario de Alepo: de los niños un millón de firma
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JUSTICIA Y PAZ - Volviendo a elevar las "numerosas llamadas" del Papa Francisco con el
objetivo de poner fin a "la lógica de las armas" y "continuar violaciones de los derechos
humanos en Siria", la Orden Franciscana llama "por la paz" en Alepo y en todo el país. En una
declaración conjunta, el ministro general de los franciscanos, Fray Michael Perry, y el Custodio
de Tierra Santa Fray Francisco Patton, recurren a la comunidad internacional para que se
tomen medidas eficaces para ayudar a la población, incluyendo la creación de "zonas seguras"
.
El mensaje, enviado para información a AsiaNews, fue lanzado hoy para coincidir con la fiesta
del santo de Asís. Para la ocasión, el superior de los franciscanos en el mundo y el de los
religiosos demandan para Oriente Medio el espíritu del fundador, un "profeta de la paz", que
inspire a los políticos y "todos los hombres y mujeres de buena voluntad".
El día en que la Iglesia recuerda a San Francisco, los líderes de la Orden están recurriendo a
"todas las partes interesadas" pidiendo el cese inmediato del uso de las armas, el cese de toda
violencia y odio, la búsqueda de un camino hacia la paz, la reconciliación y el perdón. La
comunidad internacional, continúa la declaración de Fray Michael Perry y Fray Francisco
Patton, tiene que tornar la ciudad de Alepo "una zona de seguridad", lo que permitirá a todas
las personas recibir la ayuda humanitaria necesaria y recuperar la esperanza en el futuro.
Las dos personalidades de la orden franciscana esperan también que "otras zonas de
seguridad" se forman en toda Siria, bajo el control y la responsabilidad directa del mandato del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los hermanos menores extienden su llamado
"al el resto del mundo", para que los Estados y la comunidad internacional presten mayor
atención a la difícil situación de los refugiados y la tarea de acogida.
Han sido mucho las llamadas del Papa Francisco a los líderes mundiales y las potencias
involucradas en varias capacidades en el conflicto sirio para reiniciar el camino de la paz. Con
el lanzamiento de una dura advertencia contra "los responsables del bombardeo", que
"tendrá que dar cuenta ante Dios", el Papa ha renovado el llamado a la
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oración
por "los pueblos [de Siria e Irak] agotados por las bombas" Durante su viaje apostólico a
Georgia [y Azerbaiyán], Francesco pidió que "levantar la devastación" de los dos países y sus
pueblos, sofocados por años de violencia y devastación.
Entre las muchas personalidades franciscanos - presentes en el Medio Oriente desde hace
800 años y en Siria durante cuatro siglos - activos en zonas de guerra está Mons. Georges
Abou Khazen, un sirio de nacimiento, Vicario Apostólico de Alepo de los Latinos. En
declaraciones a AsiaNews, el prelado - que en el pasado sirvió la Custodia de Egipto, Tierra
Santa y el Líbano, desde 204 en Alepo primero como pastor y luego como obispo - habla de
"días difíciles" en una situación "que se ha vuelto cada vez más dramática" .
El Vicario de Alepo describe una ciudad en la que "no hay agua, no hay electricidad", los
bombardeos "están en curso" y golpean "barrios civiles, cada día contamos los muertos". Ahora
la guerra es entre las calles y las casas, con el ejército "que está atacando la zona oriental"
controlada por los rebeldes y yihadistas. Ayer se registran víctimas "no sólo entre los
cristianos", añade, sino también entre los musulmanes, por lo menos "veinte víctimas en total"
entre las dos comunidades. Acabada la tregua y las negociaciones para su extensión, la
violencia "se reanudó con intensidad aún mayor". Por desgracia, advierte el prelado, "en los
últimos años después de la tregua las batallas vuelven con más fuerza. Tenía miedo de que
esto iba a pasar y pasó puntualmente".
Es de estas horas la noticia según la cual los EE.UU. y Rusia han suspendido las
conversaciones sobre Siria, acusaciones intercambiadas por el fracaso de las negociaciones y
la escalada de la violencia. Una decisión que "preocupa", dijo Mons. Abou Khazen, el riesgo
ahora es que Washington "le dé la a oposición aún más armas a estos grupos" sin una clara
distinción entre los extremistas y la oposición moderada. "El miedo - dice - es que el cuadro se
complique aún más".
El Vicario de Alepo da la bienvenida a los llamamientos de paz del Papa Francisco y apoya
todas las iniciativas para aumentar la concienciación sobre el conflicto, incluyendo el mensaje
de los Hermanos Menores publicado hoy. Siguiendo las enseñanzas del santo de Asís, dice
que hoy, "San Francisco se comprometería a superar las barreras y poner fin a la división entre
Este y Oeste. Y todos nosotros recordaríamos el deber de ser un instrumento de paz".
Por esto Mons. Georges Abou Khazen quiere subrayar un proyecto que arranca en estos días
por toda Siria, y que involucra a los jóvenes cristianos y musulmanes: "Estamos promoviendo
una campaña - dice - que pretende recoger un millón de firmas de los niños y niñas sirios por la
paz. La iniciativa es apoyada por las instituciones, en realidad, las organizaciones cristianas y
musulmanas e involucra a todo el país. Nosotros, con los jóvenes que asisten a nuestra iglesia
en Alepo, los estamos sensibilizando sobre el tema, y ??su respuesta es la realización de
dibujos, obras y textos que cuentan cómo ven la guerra, un testimonio directo de sus ojos".
Estas obras, añade, se presentarán "a los órganos competentes de las Naciones Unidas y la
comunidad internacional".
En Alepo, dijo el prelado, "pasado mañana 6 de octubre está programada una gran reunión a
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la que asistirán entre 600 y 700 niños. No sólo cristianos, sino también sus amigos y conocidos
musulmanes. En este contexto, vamos a relanzar el apoyo a la campaña de firmas y
distribuiremos algunos pequeños regalos, como camisetas para la paz".

Source: asianews.it
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