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El jesuita holandés Frans van der
Lugt fue asesinado ayer en la Ca-
sa de los Jesuitas del casco anti-
guo de Homs. “El padre Frans ha
sido asesinado en el jardín de
nuestro convento”, declaró a Ra-
dio Vaticano Ziad Hilal, otro je-
suita que vivía con él y una veinte-
na de cristianos en una ciudad to-
mada por los rebeldes sirios y
bombardeada por el régimen de
Damasco desde hace dos años.

Por la forma en que se produjo
el asesinato, dos disparos a boca-
jarro en la cabeza, parece que era
el único objetivo. El septuagena-
rio jesuita llevaba más de cuaren-
ta años en Siria y era el único ex-
tranjero que permanecía en
Homs, aunque él se sentía en su
patria. “No me siento como un ex-
tranjero, sino como un árabe en-

tre los árabes”, había declarado
en una conversación por Skype
con Afp en febrero pasado.

“Tenemos muy poco que co-
mer. La gente en la calle tiene la
cara cansada y amarilla (...) Aquí
se pasa hambre, pero la gente
también tiene hambre de llevar
una vida normal. El ser humano
no es sólo un estómago; también
es corazón, y la gente necesita
ver a sus parientes”, contaba. Po-
co después 1.400 personas eran
evacuadas gracias a un acuerdo
logrado por la ONU con los con-
tendientes. Él decidió quedarse.

La Media Luna Roja estaba ha-
ciendo ayer las gestiones para re-
coger el cadáver, que será enterra-
do en Siria, como era su deseo.

Otro jesuita, Paolo Dall’Oglio,
símbolo del diálogo entre cristia-
nos y musulmanes, lleva ocho me-
ses desaparecido.c
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