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ASIA/IRAQ - Mensaje de Pascua del Patriarca caldeo Sako, con un
pensamiento a las elecciones
Baghdad (Agencia Fides) - “Espero que la celebración de la Pascua, Pascua de Resurrección y de vida nueva,
pongan fin al sufrimiento de nuestro pueblo”. Esta es la esperanza que expresa en su mensaje de Pascua el
Patriarca de Babilonia de los Caldeos, Louis Raphael I Sako. “A pesar de la preocupante situación en la que
vivimos en Iraq”, dice el patriarca caldeo en el mensaje recibido por la Agencia Fides, las celebraciones de la
Semana Santa “mantienen viva nuestra memoria cristiana y nos dan una esperanza cierta. Jesús es el centro de
estos acontecimientos, su cuerpo fue destrozado y luego resucitado, esta es la fuerza que nos impulsa a una nueva
vida. Incluso en las horas más oscuras, su resurrección como el sol se eleva sobre nosotros y sobre la humanidad”.
S. B. Sako invita a todos a hacer tesoro de la Semana Santa y la temporada de Pascua “examinando nuestras vidas
para descubrir que es lo que nos pide Cristo”, invita también a “encontrarnos en nuestras iglesias y hogares para
celebrar, orar, dar gracias, regocijarnos juntos y ayudarnos recíprocamente” y a ser para todos, en cada situación,
“ejemplos vivos en la vida comunitaria a través de nuestro comportamiento, lealtad, renuncia y amor” para
“fortalecer la pertenencia a la patria eliminando la discordia y sembrando esperanza”. Con este espíritu - dice el
Patriarca - “nadie está en condiciones de sentirse amenazado, a pesar de nuestro número”.
El mensaje de Pascua ofrece a la cabeza de la Iglesia caldea también una oportunidad para poner de relieve la
importancia de las próximas elecciones a las que está llamado un país aún desgarrado por la violencia sectaria:
“Tenemos que participar en gran número en la próxima votación con espíritu de responsabilidad”, escribe el
Patriarca Sako, sugiriendo dirigir el consenso electoral hacia “personas cualificadas y leales, que están
comprometidos con el bien del país y su progreso, centrándose en los verdaderos valores de la libertad, la
dignidad y la justicia social”. Las elecciones nacionales, previstas para el 30 de abril tendrán que seleccionar a los
325 miembros del parlamento (con 5 escaños reservados para los cristianos), llamados a su vez a elegir al
Presidente y al Primer Ministro de Iraq, en cumplimiento del sistema en el que se reserva la presidencia a un
curdo y la del Primer Ministro a un chiíta (GV) (Agencia Fides 16/4/2014).
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