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ASIA/IRAK - PADRE NIZAR SEMAAN: “EL NUEVO GOBIERNO IRAQUÍ ES
UN PASO IMPORTANTE PARA EL REGRESO A LA NORMALIDAD”
Bagdad (Agencia Fides) – “El nacimiento del nuevo gobierno constituye un paso de gran importancia para que la
vida en Irak vuelva a la normalidad”. El padre Nizar Samaan, sacerdote siriaco de la diócesis de Nínive, en el
norte de Irak, comenta así a la Agencia Fides, la toma de posesión del gobierno de transición iraquí. “La primera
consideración que hay que hacer es que el nuevo Ejecutivo representa bien las diversidades de la sociedad iraquí.
Hay 13 ministros chiítas, 5 sunnitas, 5 kurdos, 1 cristiano y 1 turcomano”.
“Esperemos –añade- que las personas que han recibido cargos sea gente de gran rigor moral y profesional, y no
hayan sido colocadas ahí sólo para rellenar espacios o para hacer contentos a unos u otros, porque el nuevo Irak
necesita personas que, en primer lugar, amen a este país y crean en la democracia y en la libertad; es decir,
personas que obren por el bien de los iraquíes y que contribuyan a borrar las lágrimas y los sufrimientos de un
pueblo ya puesto a dura prueba por décadas de dictadura y de guerras”.
Por lo que se refiere a la composición ministerial, el padre Nizar hace notar que “en el nuevo gobierno han
desaparecido tres ministerios: el de defensa, el de la información y el de las obras religiosas. Se ha añadido, en
cambio, por primera vez, el ministro de los derechos humanos. Es una señal importante de cambio”.
El padre Nizar concluye diciendo: “Doy mi más sincera enhorabuena al nuevo gobierno, esperando que pueda
estar a la altura de la situación y que haga todo lo posible para restablecer Irak y mostrar al mundo entero la
espléndida imagen de un Irak lleno de vida y de humanidad. Como cristianos iraquíes, rezamos por cada uno de
los miembros del nuevo gobierno, sobre todo por el representante cristiano, Behnam Zaia Buols, Ministro de
Transportes, para que el Señor de la paz y de la esperanza les dé a todos ellos toda fuerza, inteligencia y sabiduría
para gobernar Irak”.
(L.M.) (Agencia Fides 4/09/03 Líneas: 28; Palabras: 355)
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