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artículos

Sobre la situación actual
de los cristianos en Irak

Hoy día Irak, posee una población cercana a los 27
millones de habitantes, conformando una sociedad multiétnica, pluricultural y multirreligiosa. El grupo étnico más
importante es el árabe, 74%, seguido por los kurdos, 20%,
los turcomanos, 2%, y luego cristianos caldeos, asirios, 3%,
Otros 1%. La religión predominante en Irak, es el Islam 95%,
(Ši`ies 60%, Sunnies 35%), Judíos, Yazidies y Şabi`a 2% y los
cristianos tomados en conjunto caldeos y asirios 3%, son el
grupo más numerosos después de los islámicos, del total de
la población (800.000 habitantes).
En Irak, los cristianos son parte fundamental de la
población y una comunidad histórica que se encuentra en la
actualidad en trance de desaparición. El naciente radicalismo
islamista y la violencia existente en el actual Irak favorecen
la eliminación progresiva de una minoría incomoda para los
musulmanes. Los cristianos son los verdaderos perdedores
de la guerra en Irak.
Desde el año 2003, el éxodo continuo de los cristianos,
causado por la guerra, parece anunciar la desaparición de
una comunidad cristiana, que lleva 2.000 años de existencia, de la cual quedan actualmente aproximadamente unos
200.000 en total. En los países vecinos se concentran miles de
cristianos iraquíes como refugiados que intentan buscar una
salida a un país europeo, Canadá, Estados Unidos o Australia.
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Pero la salvaje guerra que se vive en Irak se cobra un tributo diario entre los más débiles. Los sacerdotes son secuestrados, los cabezas de familia asesinados, las mujeres obligadas a casarse con musulmanes y los adolescentes obligados
a la conversión. En definitiva, las familias cristianas, después
de ser expoliadas, son obligadas a huir del país. Tanto las
milicias Ši`ies, como las Sunies, aunque están en desacuerdo
en muchas cosas, tienen en común el odio a los cristianos.
Entre los hechos más llamativos contra las comunidades cristianas, se sitúa el ataque organizado, por ejemplo,
el 1 de agosto del año 2004 utilizando coches bomba contra
cinco iglesias de Bagdad (Iglesia Católica Armenia, la Iglesia
Católica Siria, la Iglesia Caldea Korkis, la Iglesia Asiría y la
Iglesia Caldea Mar Boulos), dejaron 15 muertos y 47 heridos.
Después se sucedieron los secuestros del padre Salim Basel
Yaldo, Vicerrector del Seminario, poco después lo era el
propio Rector, padre Samy Al-Rais, quien fue devuelto a la
semana, después de pagar una fuerte indemnización. Estos
hechos fueron suficientes para que el patriarca decidiese el
traslado del Seminario San Pedro y el Colegio Babilonia, en
enero del 2007, a la localidad de `Ankawa, cercana a la localidad de Arbil, en el Kurdistán iraquí. Esta zona se encuentra en manos de militares kurdos, es la única región donde
los cristianos de momento son tolerados y pueden plantear
algunos derechos. El domingo, 3 de junio de 2007, el padre
Ragheed `Aziz Ganni y los diáconos Basman Yusof Daud,
Gasan Bidawid y Hanna Wadid, después de haber acabado el
acto religioso en la iglesia caldea del Santo Espíritu de Mosul,
fueron asesinados a sangre fría. En diciembre del año 2006,
un sacerdote siro-ortodoxo, el padre Paul Iskandar, sufrió el
martirio en la misma ciudad.
En marzo de 2008 un hecho que cobró mayor importancia fue, cuando el arzobispo de Mosul (Ninive), Potros
Rahu, fue secuestrado y asesinado. Ocho meses más tarde,
el miércoles, 12 de noviembre del mismo año, dos hermanas
católicas (Lamy´a y Wala´a Sabih), fueron asesinadas a cuchilladas a manos de asaltantes radicales musulmanes. También
fue acuchillada la madre de ellas, que vivían juntas. Como
consecuencia de esta agresión aún hoy en día sufre las secuelas limitándole la práctica de una vida normal. Además, las
últimas noticias que nos llegan desde Irak dicen que los radi94
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cales musulmanes han quemado muchas Iglesias en el país y
la gente cristiana tiene miedo de ir a las Iglesias y manifestar
su fe. Estos hechos han vuelto a sembrar el pánico en todo
el país, especialmente en la ciudad de Mosul, últimamente
territorio de numerosos ataques anticristianos. No quedan
muchos cristianos en Irak y los pocos que quedan están
pidiendo auxilio porque no saben que futuro les espera.
Creo necesario hacer una referencia a la presentación
del cardenal caldeo, Emmanuel Tercero Daly el Patriarca de
la Iglesia Caldea, el 7 de mayo del 2007. Su cara estaba triste
y denotaba la preocupación que tenía cuando estaba leyendo
las cartas e informes de los sacerdotes cristianos, de las principales ciudades iraquíes, reclamando a todas las personas
y naciones el auxilio y la ayuda para impedir el movimiento
nazi y xenófobo de parte de los grupos radicales islámicos
contra los cristianos en todo el país. Es un plan (declara
el cardenal) el vaciar Irak de sus cristianos, aniquilarlos y
saquearlos de su historia, cultura y entidad.
Tanto en Europa como en Estados Unidos, Canadá y Australia la comunidad musulmana vive en minoría aún sin ser
originarios del país, gozan de toda libertad y de los derechos
tanto religiosos como sociales, aunque nunca son suficientes
ya que siempre piden más derechos, aprovechándose de la
democracia que hay en estos países. A mí me parece muy
bien, porque toda persona en este mundo tiene el derecho
y la libertad de profesar la fe que quiera. Del mismo modo,
los musulmanes deberían de ser tolerantes, tratar de vivir
y dejar vivir a los cristianos donde éstos son minoría, aún
siendo estos cristianos los originarios del país.
Todos podemos asumir un papel importante para responder a la llamada del cardenal Emmanuel Tercero Daly y
los cristianos que sufren en Irak. Hemos de ser testigos para
proclamar la verdad y la paz contra las mentiras y la violencia de los fanáticos musulmanes. Gritemos en voz alto: ¡no al
radicalismo religioso! Sobre todo, es necesario apoyar y ayudar a conservar la historia, cultura y la entidad del pueblo de
Nuestro Señor Jesucristo en Irak.
Como prueba de todo lo dicho anteriormente, adjunto
un documento en árabe y su traducción, que circula en
Bagdad, la capital de Irak y sus provincias en estos últimos
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días, en las casas de todos los cristianos, amenazándoles con
matarlos si no abandonan el país, Irak, inmediatamente.
Dr. Raad Salam Naaman
Cristiano caldeo de origen iraquí
Doctor en filología árabe y estudios islámicos U. C. M.
Refugiado político en España desde el año 1993,
por sus ideas pacifistas.
En 1999 nacionalizado español.
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Las milicias de los partidarios del Islam apuntan la
última advertencia para los cristianos de abandonar Irak
inmediatamente.
La soberanía general de las milicias de los partidarios
del Islam ha dirigido su último aviso a los cristianos en Bagdad y de las demás provincias para abandonar el país de los
musulmanes inmediatamente, convocándoles de marcharse
de una forma colectiva fuera del país y sin atavismo.
Esto fue una carta de advertencia, llegó a manos de un
arzobispo. A continuación traducimos su contenido:
“La soberanía general de las milicias de los partidarios del Islam, ha decidido apuntar la última advertencia
para vosotros y a todos vuestros seguidores y súbditos
de los cristianos incrédulos y cruzados, en Bagdad y
en otras provincias, a tener la obligación de abandonar
el país de los musulmanes (Irak) inmediatamente, y
marcharse de una forma colectiva fuera del país y sin
atavismo, uniéndose al Papa Benedicto XVI y sus seguidores, los agresores contra los signos más sagrados de la
humanidad y el Islam.
Los cristianos incrédulos no tenéis ningún lugar
entre las filas de los musulmanes crédulos en Irak desde
este momento. Al contrario, nuestras espadas están afiladas y legitimadas sobre vuestras cuellos y los cuellos
de vuestros súbditos y seguidores, del mismo modo que
los cristianos residentes en Mosul”.
“Y Dios es testigo sobre todo lo que testificamos”.
La soberanía general
Milicias de los partidarios del Islam
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Sumario
The present situation of Christians in Iraq.
Dr Raad Salam is a Chaldean Christian, in exile from his
country, Iraq, because of his religious and pacifist ideas; he
has lived in Madrid for some years. He is an expert on Arabic
literature and history and therefore is an authoritative witness to
the situation of Christians in the Middle East. In pain he offers his
view on the plight of the Chaldean Church in Iraq these last years
and offers a brief summary of the current situation. In this article
he helps us see beyond naïve representations of the situation and
emphasizes starkly the aims of radical Islamist groups who want
to remove Christians from the Middle East.
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