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ASIA/IRAK - Hacia una Navidad "entre el miedo y la fe inquebrantable"
Bagdad (Agencia Fides) - Será una "Navidad de asedio" la que vivirán las comunidades cristianas en Irak. "Las
tradiciones se respetan en la intimidad de los hogares e iglesias. La Santa Misa se celebra durante el día, por
razones de seguridad. Será una Navidad, entre el miedo y la inquebrantable fe", dice en una nota enviada a la
Agencia Fides," Ayuda a la Iglesia Necesitada "(AIN), la obra de derecho pontificio, anunciando una campaña de
solidaridad y apoyo a los fieles cristianos en Irak .
Los testimonios recogidos por AIN en Irak cuentan la condición de los fieles en las diversas regiones del país.
Según monseñor Jean Benjamin Sleiman, arzobispo de los latinos de Bagdad, en los últimos años, algunos fieles
cristianos han sufrido persecuciones y en la actualidad continúan habitando las zonas más peligrosas, como
Bagdad y Mosul. Son considerados como "dimmi" (infieles), legalmente y socialmente inferiores, e incluso
obligados a pagar el "yizya", el impuesto adeudado por los musulmanes a las minorías no musulmanas para poder
practicar su fe. En Kurdistán - dice el Obispo - la vida de los cristianos es más tranquila, "pero las enormes
dificultades socio-culturales y económicas empujan a los fieles a emigrar". Fuera de estas "islas de convivencia",
la comunidad cristiana sufre la mayoría musulmana "siendo testigos impotentes del crimen, la mafia o la milicia".
Los fieles iraquíes comparten la incertidumbre del futuro, que esperan con ansia la misa de Navidad. "Los días de
fiesta - explica el arzobispo latino de Bagdad - son una ocasión fundamental para practicar su fe. Espero que
podamos celebrarla con serenidad, pero todo depende de la seguridad". De cara al nuevo Irak, monseñor Sleiman
hace un llamamiento a la comunidad internacional para apoyar al gobierno, "para que Irak vuelva a ser un Estado
de Derecho."
P. Amir Jaje, Superior de los Dominicos en Bagdad, habla de la tensa atmósfera que reina en Bagdad desde hace
unas semanas, debido a los conflictos sectarios y por la retirada inminente de las tropas de EE.UU.: "Los
extremistas aprovechan las tensiones para hacer oír su voz - dice el padre Amir - y los fieles están cada vez más
angustiados". Sin embargo, "todavía hay esperanza en Irak, y nuestra Navidad es creer en esta esperanza",
concluye. (PA) (Agencia Fides 9/12/2011)
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