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ASIA/IRAK - Una Universidad católica para ofrecer nuevas oportunidades
a los jóvenes iraquíes
Erbil (Agencia Fides) - El evento está programado para el sábado, 20 de octubre a las 16.30 en Ankawa, a las
afueras de Erbil, capital del Kurdistán iraquí, en un área de 30 mil metros cuadrados puestos a disposición por la
Iglesia caldea, se plantará la primera piedra de la futura Universidad Católica. La ceremonia también contará con
la presencia del gobernador de Erbil, Nawzad Hadi Mawlood, quien en el discurso de apertura expresará el apoyo
de las instituciones civiles a un proyecto académico considera de gran impacto social.
Esto es, a su manera, un fruto de la Asamblea sinodal sobre Oriente Medio, celebrada en Roma en octubre de
2010: “Ese Sínodo - dice a Fides el Arzobispo caldeo de Erbil, Bashar Warda, un gran patrocinador de la
iniciativa - nos impulsó a buscar formas concretas de ayuda a la presencia y al testimonio de los cristianos en
Oriente Medio. Nos pusimos en contacto con la Universidad Saint-Esprit de Kaslik, la famosa universidad
fundada en Líbano por la Orden Maronita del Líbano, pidiéndoles que nos ayudaran a llevar a cabo nuestro
proyecto. La respuesta fue de gran entusiasmo. Esperamos completar el trabajo para el año 2015”.
El objetivo es crear un centro de enseñanza universitaria privada abierta a todos, de acuerdo con las exigencias del
mercado y estrechamente asociado con la investigación científica. Dos sacerdotes caldeos, temporalmente en
Roma para realizar estudios en las Academias Pontificias, también están realizando cursos de gestión
administrativa para asumir un cargo de dirección y coordinación en la futura universidad. Ya en el periodo de
rodaje se espera que las instalaciones puedan tener capacidad para 3 mil alumnos, con cursos y niveles
académicos diferenciados y principalmente relacionados con las humanidades y ciencias-técnicas (informática,
técnicas administrativas, ciencias de la economía).
En Ankawa ya ha comenzado la facultad de teología y filosofía vinculada con al Pontificia Universidad Urbaniana
que es actualmente el único centro de estudios teológicos cristianos de alto nivel que trabaja en Irak. “La
Universidad - dice con confianza Mons. Warda - proporcionará una buena oportunidad para intensificar la red de
contactos con similares instituciones católicas de todo el mundo. También será una herramienta útil, en el
momento crítico que está atravesando Irak: necesitamos estos recursos para ayudar a los jóvenes cristianos que
quieren seguir dando testimonio del don de la fe en su propia tierra”. (GV) (Agencia Fides 19/10/2012)
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