El 29 de octubre - Conferencia de Raad Salam, cristiano iraquí

27/10/2014

MADRID - Miércoles 29 de octubre, a las 20.00 horas, la Fundación Tierra Santa convoca a la
primera conferencia del curso 2014-15, que tendrá lugar en la parroquia de Santa María del
Monte Carmelo (Padres Carmelitas), sita en la madrileña calle Ayala, 35. La pronunciará Raad
Salam Naaman bajo el título: ¿Qué significa ser cristiano en el mundo árabe musulmán? Mi
experiencia personal.
Raad Salam Naaman es iraquí, nacido en Nínive. Fue criado y educado en Basora, en el seno
de una familia católica (caldea). Ha sido víctima de numerosas persecuciones y detenciones en
su país. Es uno de los pocos afortunados iraquíes católicos que ha logrado salvarse,
escapando y buscando una nueva vida en España, país en el que obtiene asilo político y la
nacionalidad española. Es licenciado en Filología Árabe y Estudios Islámicos y también en
Ciencias Económicas. Desde distintos medios de comunicación denuncia incansablemente el
crecimiento del radicalismo islámico y su potencial de destrucción de las sociedades cristianas,
además de ser un factor de inestabilidad de extremo peligro, como ya resulta evidente para
todos.
Con esta conferencia y las que seguirán hasta los meses de verano, la Fundación Tierra Santa
quiere llamar la atención sobre el drama que viven los católicos de rito oriental en países donde
hasta hace apenas unos años convivían pacíficamente con la mayoría musulmana.

Agredidos, forzados a la clandestinidad o desplazados, y en ocasiones sometidos a martirio,
los cristianos de esas comunidades reclaman de los cristianos que viven en libertad que les
apoyen con la oración, y también dando a conocer su tragedia. Raad Salam, que la ha vivido
en carne propia, tiene mucho que aportar al respecto.

Fuente: Fundación Tierra Santa, 15/10/2014
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