Un comedor para miles de libaneses y refugiados sirios en Líbano

Colaboración para dar de comer a mil personas diarias en Zahle (Líbano)
25.000€

1.- LA SITUACIÓN: Se agrava en Líbano la profunda crisis económica y social.

En un reciente viaje al Líbano –octubre 2021-, hemos sido testigos de primera mano de que tras años
de crisis económica, con el número de personas paradas en aumento cada día, con los bancos
cerrados, el aumento de la inflación, el incremento de los precios que hace que un sueldo de un mes
–que se pagan con meses de retraso- no permita alimentar a una familia, la crisis política que genera
aún más incertidumbre…, ayudar a los refugiados en el Líbano, los cristianos y las personas a las que
la Iglesia ayuda es, hoy, más que nunca una prioridad para que puedan vivir cada día con un poco de
esperanza.
De los seis millones de habitantes que tiene actualmente Líbano, dos son refugiados. La crisis que vive
el país, y su dramática situación económica, está afectando gravemente al más de un millón de sirios
que fueron a refugiarse en el Líbano huyendo de los horrores de la guerra en Sira, que no tienen
recursos económicos y de los cuales un 70% vive por debajo del umbral de la pobreza. A ellos, sin
duda, además, la crisis y la pandemia del Coronavirus les está afectando sobremanera.
Pero no sólo a ellos. A raíz de la última y dramática crisis económica en Líbano, las entidades bancarias
libanesas mantienen controles a la retirada de dinero y los ciudadanos solo pueden sacar entre 200 a
300 dólares cada 15 días. “Hemos llegado a una situación en Líbano en que la clase media se ha
empobrecido y los pobres se han vuelto aún más pobres”, nos dice la hermana Marie Justine el Osta,
de las Hermanas Maronitas de la Sagrada Familia. Esta situación se ha agravado con la tragedia sufrida
el año pasado en el Puerto de Beirut. “En este país vivimos al día porque no sabemos qué pasará
mañana. Nos estamos acercando a una situación de hambruna porque los productos se están
encareciendo mucho y la gente no va a tener dinero para comprar”, advierte. “Necesitamos un
milagro”, nos dice Maguy, una madre de cuatro hijos que acude a diario a recoger comida en el centro
que dirige la hermana. “Es algo que nunca pensé que haría, pero llegué al punto de no querer ver a
mis hijos morir de hambre. Las religiosas y todos aquí me hacen sentir tan acogida… Dios las bendiga
por todo lo que están haciendo”.
2.- EL PROYECTO
Por este motivo, ahora más que nunca es preciso apoyar el comedor de San Juan el Misericordioso,
un proyecto de ayuda que la Iglesia greco-melquita católica ha puesto en marcha en Zahle, Líbano, no
lejos de la frontera con Siria y que Ayuda a la Iglesia Necesitada sostiene desde 2015. Desde diciembre
de 2015, el Comedor es allí un punto de encuentro para las personas que no pueden permitirse una
comida caliente todos los días; entre ellos hay muchos refugiados sirios, pero también cada vez más
nativos. Vista la situación que sufre el país, y la necesidad acuciante, se ha vuelto a renovar, un año
más la ayuda al comedor de San Juan el Misericordioso.
Cada día, mil personas reciben allí una comida caliente. Muchos son refugiados sirios, pero, en la
situación actual, cada vez acuden más libaneses. Cada día, unas mil personas reciben allí una comida
caliente. Cerca de 800 acuden a pie al comedor, mientras que a los restantes 200, discapacitados o
enfermos, se les lleva la comida a sus casas, donde, además del alimento, reciben consuelo y atención
humana.

3.- LA COLABORACIÓN DE LA FUNDACIÓN RAMÓN PLÁ ARMENGOL

Ahora, que Líbano está en una profunda crisis económica y social, es muy necesario seguir
manteniendo esta ayuda. Por este motivo Ayuda la Iglesia Necesitada propone a la Fundación Ramón Plá
Armengol colaborar en el magno proyecto (700.000€ en su coste global durante un año) del sostenimiento del
comedor con la aportación de 25.000€.

Gracias por su importante colaboración ¿Qué sería esos miles de personas sin el soporte de personas
tan generosas como las que componen la Fundación Ramón Plá Armengol?

