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VATICANO - Mensaje de condolencia del Prefecto de la Congregación para
la Evangelización de los Pueblos, el Cardenal Filoni, por la muerte del
Card. Emmanuel III Delly
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - El Card. Fernando Filoni, Prefecto de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos, el 10 de abril, ha enviado el siguiente mensaje de condolencias a Su Beatitud
Louis Raphael I Sako, Patriarca de Babilonia de los Caldeos.
“Su Beatitud Reverendisima, al recibir la noticia de la piadosa muerte de su Eminentísimo Beatitud el Cardenal
Emmanuel III Delly, Patriarca emérito de Babilonia de los Caldeos, deseo unirme a los sentimientos de oración,
de afecto y pesar que atraviesan los corazones de los fieles de la noble Iglesia caldea. A usted, a los obispos,
sacerdotes, religiosos y religiosas, y a todos los fieles envío mis mas sentidas condolencias.
En este momento pasan por mi mente todos los momentos que viví con él en mis cinco años de vida en Bagdad, y
en los años siguientes en Roma, donde mis relaciones espirituales y humanas, con el patriarca Delly continuaron
hasta hace poco tiempo. La acogida fraterna y humana que siempre me reservó cada vez que nos encontramos, las
confidencias y tribulaciones del amado país, Iraq, las preocupaciones por nuestros cristianos, las esperanzas por la
Iglesia caldea, están vivas en mi corazón.
Sin dar importancia al peligro, él quiso permanecer en Bagdad, con sus fieles, siempre: como un sacerdote de
Dios, como Obispo de la Diócesis de Bagdad, como Patriarca. Ejemplar en su dignidad humana y en su vida
eclesial, nos deja un noble ejemplo a todos. Nuestra Congregación para la Evangelización de los Pueblos, como
responsable de la Universidad Pontificia Urbaniana, de la que fue alumno, lo recuerda con estima y encomienda
esta alma tan especial a Dios.
Querida Beatitud, las consoladoras palabras de Jesús que el patriarca Delly habrá escuchado al encontrarse con el
Señor: «Ven, siervo bueno y fiel, entra en la casa de tu Señor», sean para todos nosotros consuelo y apoyo. Estoy
seguro de que ahora, con Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote, será aún más cercano a su/nuestra Iglesia caldea e
intercederá por su bien, por la santificación de los sacerdotes, religiosos/as, y por la protección de todos los
cristianos. A Usted y a todos los que le han asistido, sobre todo en estos últimos años de su vida, envió un
agradecimiento especial. Suyo en el Señor, Cardenal Fernando Filoni, Prefecto”. (Agencia Fides 11/04/2014)
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