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ASIA/IRAK - CATÓLICOS CALDEOS: SÍ AL COMPROMISO POLÍTICO PARA
EL CRECIMIENTO DEMOCRÁTICO CIVIL Y MORAL DEL NUEVO IRAK
Bagdad (Agencia Fides) – Después de años de marginación y ausencia de la vida pública, la comunidad
católica caldea quiere volver a estar presente en la vida política de Irak. Es la novedad surgida en la vigilia de la
creación del “Leadership Council” que actuará como órgano ejecutivo con funciones de gobierno en Irak.
Ghassan Hanna, Secretario General del Congreso Nacional Caldeo, formación política representativa de los
fieles cristianos en Irak, ha pedido oficialmente que se incluyan a representantes caldeos en el Consejo que, según
las primeras noticias no prevé ningún miembro cristiano. “Una exclusión de los caldeos del Consejo no lo haría
representativo de la nación” subrayó Hanna, pidiendo la movilización de todos los caldeos de la diáspora.
El Congreso Caldeo abrió hace un mes aproximadamente, una sección en Bagdad con el objetivo de participar en
la reconstrucción de las instituciones democráticas y de aportar una contribución al crecimiento civil y moral
del nuevo Irak que “no puede prescindir de la aportación de la comunidad caldea” afirman los responsables,
evitando un viraje hacia una teocracia chiíta. La sección de Bagdad está dirigida por Fouad Bodagh, de la que
es Presidente y por el Prof. Issam Jarjis, Secretario y Portavoz.
En Irak el islamismo es la religión del Estado porque el 90% de la población es de religión musulmana pero la
Constitución reconoce la libertad de culto. En los últimos decenios bajo la dictadura de Saddam Hussein, de los
250 diputados de la Asamblea nacional muy pocos eran cristianos. Hoy los cristianos intentan recuperar un papel
en la vida política aunque en Irak, por ser pías árabe en su mayoría islámico, continua dominando la mentalidad
de que el poder debe ser ejercido por los musulmanes. En el nuevo escenario político que se abre, hay
preocupación entre los cristianos por la presencia de algunas corrientes extremistas chiítas que abogan por la
instauración de una teocracia islámica.
Los cristianos en Irak son cerca de 800.000 en total, un 3% de la población, divididos en católicos y ortodoxos.
Los católicos caldeos constituyen la gran mayoría, alrededor del 70% con cerca de 500-600.000 fieles. En
Bagdad está la sede del Patriarcado de Babilonia de los Caldeos. Muerto su Beatitud Raphael I Bidawid el pasado
7 de julio en Beirut, el ministerio pastoral es desarrollado por dos obispos auxiliares S. Exc. Mons.
Emmanuel-Karim Delly y S. Exc. Mons. Andraos Abouna. Se espera ahora la reunión del Santo Sínodo de la
Iglesia Caldea para la elección del nuevo Patriarca.
La Iglesia Caldea se dedica sobre todo a la catequesis, a la educación y a la asistencia de numerosas familias
pobre, cristianas y musulmanas. En la liturgia caldea la lengua oficial es el arameo pero como el árabe es
hablado normalmente por los fieles, la celebración de la Santa Misa es bilingüe. Existen comunidades caldeas de
la diáspora en América, Europa y Oceanía. En el 2000 fue instituida en Roma la Procuración de la Iglesia
Caldea ente la Santa Sede.
(PA) (Agencia Fides 10/7/2003 Líneas: 39 Palabras: 508)
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