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ASIA/IRAQ - El Patriarca caldeo Sako: en Siria la única solución es a
través de la política
Roma (Agencia Fides) – Para salir del conflicto que afecta a Siria, “la única solución que se puede buscar es la vía
de la política”, mientras que la posibilidad de suministrar armas a los rebeldes - favorecida por algunos países
occidentales - conduce a un callejón sin salida, porque “la sangre llama otra sangre, la venganza llama a la
venganza”. Así que el Patriarca de Babilonia de los Caldeos Louis Raphael I Sako, contactado por la Agencia
Fides, expresa su opinión sobre el tema que divide a la comunidad internacional sobre la manera de poner fin a la
tragedia vivida por el pueblo sirio. S. B. Sako, que en Iraq continúa inspirar y apoyar los esfuerzos puestos en
marcha para la reconciliación nacional, confirma que los enfrentamientos sectarios que estallaron en Siria están
contagiando a todo el Oriente Medio: “El conflicto sirio” dice a la Agencia Fides el Patriarca Caldeo “está
desestabilizando lentamente todo Oriente Medio. Es una lucha entre grupos religiosos, y Occidente a menudo
parece favorecer las peores tendencias.
La democracia no puede ser impuesta desde arriba o por medios violentos. Y ahora en el caos de Siria se mueven
fuerzas e intereses que no buscan precisamente instaurar la libertad”. El Jefe de la Iglesia caldea constata cada día
en su ministerio pastoral los efectos a largo plazo que sufren los cristianos después de la intervención militar
occidental en Iraq: “he visitado unas veinte parroquias en Bagdad”, dice S. B. Sako a Fides “y me he dado cuenta
que en muchas comunidades solo quedan los pobres. Los ricos, profesionales, intelectuales, están todos
expatriados en occidente. Sólo quedan los que no tienen medios para marcharse. Los pobres. Cada vez más
cansados. Cada vez más pobres”. (GV) (Agencia Fides 20/6/2013).
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