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ASIA/IRAK - EN WWW.FIDES.ORG DESDE IRAK DOCUMENTO COMPLETO
DE LOS OBISPOS CALDEOS QUE PIDEN RECONOCIMIENTO Y
REPRESENTACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAÍS
Bagdad (Agencia Fides) - Un representante caldeo en el Consejo Gubernativo iraquí y el reconocimiento de la
importante contribución de los cristianos en la construcción del nuevo Irak son las peticiones contenidas en un
documento firmado por los Obispos Caldeos de Irak enviado a Paul Bremer, Administrador Civil de Irak.
El comunicado enviado a la Agencia Fides por el Patriarcado Caldeo en Bagdad y firmado el 15 de septiembre
por 19 Obispos Caldeos, pide que “se garanticen todos los derechos a los cristianos en Irak a nivel religioso,
social, civil y político”. Los Obispos recuerdan que los cristianos son antiguos habitantes de Mesopotamia y
tiene un patrimonio de monasterios, pueblos y ciudades y que una gran parte de la población caldea tuvo que
abandonar su propia tierra como consecuencia de los intentos de suprimir la cultura caldea en el pasado.
La población caldea (1’80% de los cristianos iraquíes) - afirma el texto - representa el tercer grupo étnico en
Irak después de los árabes y los curdos: la presencia en el campo profesional, social y administrativo ha sido
siempre importante también en la institución de la República de Irak. Por ello, los Obispos piden un
representante Caldeo en el gobierno y que sea reconocida la importancia que la comunidad caldea puede tener
en la construcción del nuevo Irak.
“Expresamos nuestra solidaridad – concluye el documento - a todos los ciudadanos iraquíes, árabes, curdos,
turkmenos y de todas las etnias y grupos religiosos, viviendo una pacífica fraternidad especialmente con los
otros grupos cristianos asirios, siríacos, armenios y latinos en el compromiso de construir un nuevo Irak
democrático, libre y prospero”.
(PA) (agencia Fides 16/9/2003 Líneas: 25 Palabras: 300)
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