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LA PONTIFICIA, REAL Y MUY ILUSTRE HERMANDAD SACRAMENTAL, 
PURÍSIMA CONCEPCIÓN, ÁNIMAS BENDITAS DEL PURGATORIO, SAN 

SEBASTIÁN MARTIR, SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA Y 
ARCHICOFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTISIMO CRISTO DE LA 

EXALTACIÓN Y NUESTRA SEÑORA DE LAS LÁGRIMAS, 
 
 

EXPONE: 
 
 

Durante varios meses de 2014, el padre de un hermano de nuestra 
Hermandad participó en una misión de las FF.AA. en CAMP ARENA, HERAT 
(AFGANISTÁN), donde debido a su trabajo mantuvo una estrecha relación con 
personal afgano, entre el cual se encontraba Abdul Rahim Azizi, un eficaz colaborador 
de absoluta confianza. 

 
El padre de nuestro hermano facilitó la salida de Abdul del país y su 

acogimiento en Alemania, donde reside actualmente.  
 
Debido a la buena relación que aún les une, Abdul se dirige a él pidiendo 

encarecidamente ayuda para algunos miembros de su familia. Estos intentaron salir del 
país a través de Kabul, sin éxito, viéndose obligados a regresar a su población de origen 
y a esconderse, para no ser objeto de las represalias de los talibanes. Tienen un miedo 
atroz ya que, cuando los talibanes encuentran a familiares de los colaboradores 
afganos con las FFAA extranjera, se los llevan sin alegar motivo ni indicar el destino 
que les espera. 

 
Además de la situación de su familia, Abdul pide auxilio para su hermano 

(que también trabajó en CAMP ARENA como mecánico), quien pudo huir a Irán. Allí 
se puso en contacto con la Embajada Española para poder salir del país hacia un lugar 
más seguro, pero en dicha Embajada le indican que la respuesta a su problema debe 
darse desde aquí. 

 
Es acuciante hacer algo para ayudarles. 



 
  
Por lo anteriormente expuesto, apelando a motivos de humanidad, la            

Hermandad pone a disposición de esta causa los medios y recursos que sean  necesarios 
a fin de facilitar la localización y contacto con las personas cuya protección se solicita, 
y a tal efecto, respetuosamente  

 
 
 

SOLICITA: 
 
 

A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, que en el ejercicio de las 
competencias que tiene atribuidas, se ponga en contacto con dicha familia a fin de 
gestionar su rescate. 

 
 
Sin otro particular, esperando sea atendida nuestra súplica, 

aprovechamos la ocasión para enviarles nuestro más cordial y entrañable saludo. 
 
 
En Sevilla, a 9 de septiembre del año del Señor de 2.021 
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El Hermano Mayor                         El Secretario Primero                   

José García Rufo                                              José Luis García Delgado  

 

                     


