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ASIA/IRAQ - LA LÓGICA DEL PERDÓN PARA HACER QUE IRAQ SALGA DE
LA ESPIRAL DE LA GUERRA CIVIL
Bagdad (Agencia Fides) – “Solo la lógica del perdón puede hacer salir a Iraq de la espiral de la violencia” dice
a la Agencia Fides el P. Nizar Semaan, sacerdote siríaco de la diócesis de Nínive que comenta los últimos
hechos sangrientos. “Es preocupante sobre todo el atentado contra una mezquita sunita de Bagdad” dice el P.
Nizar . “Este terrible crimen contra personas en oración es un señal más sobre una posible guerra civil”. Ayer, 9
de diciembre, una explosión frente a la mezquita sunita de Ahbad al_Mustafa, provocó la muerte de tres
personas y otras dos heridas. El atentado se produjo justo después de la oración de la mañana.
“En Iraq estamos muy preocupados por la posibilidad real de que explote una guerra civil” prosigue el sacerdote
iraquí. “Nos damos cuenta de que la presencia de tropas extranjeras es necesaria en esta fase precisamente
para evitar un conflicto entre los iraquíes. Sin embargo los soldados extranjeros deben trabajar bajo la guía de
las Naciones Unidas. Pienso que de este modo la población estaría bien dispuesta para aceptar la presencia de
soldados extranjeros en su patria. Hace falta además implicar a más países en la reconstrucción de Iraq, se debe
crear un esfuerzo de toda la comunidad internacional en favor de la población iraquí”.
“Estoy también perplejo por el modo como serán juzgados los crímenes cometidos por el régimen pasado.
Pienso que la Corte Penal internacional es el órgano mas indicado para ocuparse de la cuestión. No quisiera
que tribunales iraquíes, aunque sea bajo el control americano, se transformasen en maquinas vengativas” dice el
P. Nizar.
“Pero también considero que los responsables religiosos iraquíes deben promover la lógica del perdón con el
fin de hacer salir al país de la espiral de la violencia” afirma el P. Nizar. “Hay que pensar además que la
democracia necesita bases sólidas para afirmarse. En este momento no existen estos fundamentos en Iraq.
Acabamos apenas de salir de 30 años de dictadura y no existe por ello una tradición democrática en el país. La
democracia no es solo un sistema de gobierno, es una cultura que se asimila y para ello, necesitamos tiempo.
Estoy convencido de que si la comunidad internacional no nos abandona seremos capaces de construir un Iraq
democrático” concluye el P. Nizar. (LM) (Agencia Fides 10/12/2003 Líneas: 31 Palabras: 398)
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