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ASIA/IRAK - PARTIDOS NO CONFESIONALES, REFORMA DE LA ESCUELA,
ESTADO LAICO, ELIMINACION DEL TRIBALISMO: ASI VEN LOS
CRISTIANOS EL IRAK DEMOCRATICO
Bagdad ( Agencia Fides) – “la democracia en Irak es realizable y es lo que esperamos sobre todo nosotros
cristianos, porque con un verdadero sistema democrático es posible continuar nuestra presencia en Irak” dice a la
Agencia Fides el P. Nizar Semaan sacerdote siríaco de la diócesis de Nínive. “Lo que deseamos en una verdadera
democracia que dure en el tiempo que no esté limitada al periodo de estacionamiento de las fuerzas americanas”
El P. Nizar dice que “Hemos escuchado el discurso del Presidente americano Geroge W. Bush y ha sido
apreciado por los cristianos; pero la historia nos ha enseñado a creer más en los hechos que en las palabras. Por
ello, queremos ver como serán puestas en practica estas palabras”.
El sacerdote iraquí precisa cuales son las expectativas de los cristianos iraquíes: “multipartidismo con
formaciones políticas abiertas a todo sin distinciones de pertenencias étnicas o religiosas. Esto significa en
particular, nada de partidos religiosos islámicos, cristianos o de otras confesiones. Hay que evitar además que el
sistema tribal domine al gobierno y hacer que en el gobierno haya personas bien formadas y preparadas. Otra
prioridad es la formación de las nuevas generaciones por medio de escuelas y universidades reformadas, con
nuevos libros de texto (sobre todo los usados en la enseñanza de la lengua árabe que desgraciadamente más que
un estudio de la lengua son un estudio del Corán) y materias de estudio que ayuden a promover valores tales
como: paz, democracia, libertad, respeto de las diferencias, apertura al mundo. La nueva constitución deberá
además establecer la laicidad del Estado y afirmar la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley y garantizar
la libertad de culto”.
El P. Nizar afirma que esto podrá realizarse sólo si “la comunidad internacional es capaz de impedir que las
potencias externas financien a los diversos movimientos extremistas sunitas y chiítas que actúan en Irak”.
“En estas condiciones” concluye el P. Nizar “los cristianos están dispuestos a dar su pleno apoyo a la instauración
de una verdadera democracia poniendo al servicio del país los propios exponentes y la propia cultura” . (L.M.)
(Agencia Fides 5/5/2003 Líneas: 31 Palabras: 368)
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