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ASIA/IRAK - Dos cristianos asesinados en Mosul. El Nuncio: "Hay temor y
esperanza"
Bagdad (Agencia Fides) - "Dos cristianos fueron asesinados ayer en Mosul. Las causas no se conocen y los
atacantes no fueron identificados ", confirma a la Agencia Fides su excelencia monseñor Amel Shamone Nona,
arzobispo Caldeo de Mosul, quien expresó su" cercanía y oración por la familia". La Agencia Fides preguntó
sobre el incidente y la situación de la comunidad cristiana, a la espera para la Navidad, a su excelencia monseñor
Giorgio Lingua, Nuncio Apostólico en Irak, que dijo: "No sabemos todavía los motivos del crimen. Hay que estar
atentos de no relacionar cada episodio de violencia al odio religioso. Los accidentes ocurren por diversas razones,
en un clima general de violencia: hoy en día no diría que en Irak hay una persecución contra los cristianos. Hay
también signos de esperanza".
"Por supuesto - dice el Nuncio - los fieles tienen miedo: el miedo es el resultado de años y pasajes tristes de la
historia reciente, en la que la comunidad ha sido afectada. Se debe tener en cuenta la presencia de grupos
fundamentalistas islámicos. Pero los cristianos viven los peligros que soportan todos". Por ejemplo, dice el
Nuncio, "los incidentes ocurridos en las últimas semanas en Kurdistán han afectado a las tiendas de licores, de las
que se ocupan los cristianos, pero querían atacar ese tipo de mercancías, con excepción de los dueños de los
negocios, daba igual quienes fueran".
La próxima Navidad, dice el Nuncio, "se celebrará con las mismas precauciones que en los últimos años: la
celebración se llevará a cabo durante el día, las iglesias serán protegidas, y sin grandes expresiones externas. Lo
viviremos con preocupación, pero con confianza y tranquilidad". (PA) (Agencia Fides 14/12/2011)
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