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ASIA/TIERRA SANTA - Mensaje del Patriarca Twal para las elecciones
parlamentarias en Jordania: ciudadanos, id a votar
Jerusalén (Agencia Fides) – El Patriarca de Jerusalén de los Latinos, Fouad Twal, ha dirigido un mensaje a los
“queridos hijos” de Jordania en vista de las inminentes elecciones parlamentarias, previstas para el 23 de enero.
En el mensaje, recibido en la Agencia Fides, el Patriarca da las gracias al rey Abdallah II por garantizar a todos
los ciudadanos la posibilidad de ejercitar sus derechos electorales proclamados por la Constitución, y recuerda las
palabras dirigidas por el rey Abdallah a Benedicto XVI en mayo del 2009, durante la visita del papa a Jordania:
“Los hijos de nuestro pueblo, musulmanes y cristianos, son ciudadanos iguales ante la ley, y todos están
involucrados en la construcción del futuro de nuestro país”.
El Patriarca define después las elecciones parlamentarias como una “valiosa oportunidad” que se ofrece a los
ciudadanos jordanos para ejercer sus derechos y deberes como parte de su “querida patria”. Esa patria que,
después de la adoración que se debe al único Dios, ocupa un lugar de primera importancia, ya que - señala Su
Beatitud – el amor a la propia patria precede y garantiza la legitima tutela de los intereses individuales o de grupo.
Dirigiéndose a los cristianos, el Patriarca Twal recuerda que Cristo mismo invitó a sus discípulos a estar “en el
mundo”, como sal, luz y levadura. “No existe contradicción”, afirma el Patriarca latino de Jerusalén, “entre la
adoración a Dios y la pertenencia a la propia patria”.
Su Beatitud Fouad Twal espera que las elecciones lleven al Parlamento a “personas justas ante Dios y ante su
propia conciencia”, para que la Asamblea Parlamentaria pueda asumir su responsabilidad, incluso en la época de
inestabilidad que vive el Oriente Medio. Con respecto a los candidatos cristianos, el Patriarca les invita a servir al
bien común y de sus hermanos “antes que a sí mismos”, huyendo de lógicas sectarias o de clan. De ellos se espera
que actúen con el sentido de responsabilidad y de amor “recomendado a los seguidores de Cristo”, que es el sello
distintivo de la vida cristiana “en todo momento y en todo lugar”. En su mensaje, Su Beatitud también cita un
discurso del 1993 de su predecesor Michel Sabbah, junto con un pasaje del documento de trabajo del Sínodo sobre
Oriente Medio (que tuvo lugar en el Vaticano en octubre de 2010) en el que se hace referencia a la contribución
positiva que los cristianos están llamados a ofrecer en beneficio de las sociedades en las que viven.
Al terminar su llamamiento - que lleva la fecha del 12 de enero - el Patriarca cita la primera carta de San Pablo a
Timoteo, con la invitación a orar “por los reyes y todos los que están en el poder, para que podamos llevar una
vida tranquila y en calma, con toda piedad y dignidad”. Su Beatitud eleva a Dios su oración para que proteja “el
amado reino” de Jordania, y dirige nuevamente a los ciudadanos jordanos la invitación a participar en las
próximas elecciones.
La intervención del Patriarca Twal - que nació en Madaba y pertenece a una familia beduina de antigua tradición
cristiana - es una importante declaración pública de la legitimidad democrática de las próximas elecciones, que las
fuerzas islámicas tratan de boicotear. (GV) (Agencia Fides 15/1/2013).
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