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ASIA/IRAK - "El terror llama a la puerta de los cristianos, y el gobierno
permanece inmovil", dice el Arzobispo Matoka
Bagdad (Agencia Fides) - "¿Qué podemos hacer, qué podemos decir? Una profunda tristeza envuelve a nuestra
comunidad. La ola de ataques va en aumento. Hace diez días, la carnicería en nuestra catedral. Hoy han atacado
nuestras casas. Las familias están llorando, todo el mundo quiere escapar. Es terrible": son las palabras que ha
pronunciado a Fides Mons. Atanase Matti Shaba Matoka, Arzobispo siro-católico de Bagdad, después de los
atentados de esta mañana contra muchas casas de cristianos en Bagdad. Proyectiles de mortero y diez bombas
caseras han impactado contra los hogares cristianos en diferentes partes de Bagdad entre las 4 y las 6 de esta
mañana. “El balance provisional es de tres muertos y 26 heridos”, ha referido un responsable del Ministerio del
Interior, recordando que anoche tres hogares cristianos fueron también blanco de ataques en el distrito de Mansur,
sin causar víctimas.
El Arzobispo, poco antes de ir a visitar a las familias afectadas, dice a la Agencia Fides: "A pesar de las
proclamas, el gobierno no hace nada para detener esta ola de violencia que nos abruma. Hay policías delante de
las iglesias, pero hoy son las casas de nuestros fieles las que están siendo atacadas. Han sido heridas familias
cristianas caldeas, católicas, asirias, y de otras confesiones en el distrito de Doura. El terror está llamando a
nuestras puertas. Las familias están destrozadas. Esto no es vida, dicen. Nos quieren echar y lo están
consiguiendo. El país es presa de la destrucción y el terrorismo. Los cristianos sufren cada vez más y que quieren
abandonar del país. ¡No tenemos palabras!".
El Arzobispo concluye con un apremiante llamamiento: "Pedimos una pronta intervención de la comunidad
internacional y suplicamos al Santo Padre y a la Iglesia universal que vengan en nuestra ayuda. Hoy sólo podemos
esperar y rezar, confiando nuestras vidas en manos de Dios. Los cristianos iraquíes dicen entre lágrimas: In manus
tuas, Domine”. (PA) (Agencia Fides 10/11/2010)
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