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ASIA/IRAK - Proyectos para un nuevo hospital y una universidad: signos
de esperanza para los católicos en el país
Baghdad (Agencia Fides) – En una reciente declaración concedida a la Obra de derecho pontificio “Ayuda a la
Iglesia Necesitada”, el Arzobispo de Erbil, mons. Bashar Warda, ha anunciado un proyecto para construir en el
país un nuevo hospital católico y una universidad como "símbolos de esperanza" en una zona llena de tensión y
violencia. En una nota enviada a la Agencia Fides desde la Catholic News Agency, el Arzobispo ha dicho que los
dos edificios, situados en Ankawa, a las afueras de la capital Curda Erbil, serán realizados sobre 322,917 metros
cuadrados de tierra asignados para la universidad, y sobre otros 86,111 metros cuadrados para el hospital, que
contará con 100 camas, ocho quirófanos y una sala de médicos.
En la entrevista, Mons. Warda ha dicho que, antes de comenzar el trabajo que podría terminar en un par de años,
es esencial poner en marcha una campaña para recaudar fondos. "Nuestra sociedad necesita escuelas,
universidades y hospitales, y estos nuevos proyectos nos ofrecen la oportunidad de animar a los cristianos a
construirse un futuro aquí", ha dicho el Arzobispo
En la última década los cristianos en Irak han disminuido de 800 mil a 200 mil. Los sangrientos conflictos
recientes han contribuido al creciente mal estar en la zona. "No queremos que los cristianos abandonen Irak", ha
subrayado el Arzobispo, quien ha añadido que ambas iniciativas ofrecerían puestos de trabajo, formación y otras
oportunidades para miles de cristianos que están huyendo hacia Kurdistán. El hospital y la universidad serán
propiedad de la Arquidiócesis de Erbil, que se encargará de la gestión, pero el Arzobispo ha destacado que ambas
estructuras estarán abiertas a todos, al margen de su religión. (AP) (3/2/2011 Agencia Fides)
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