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ASIA/FILIPINAS - NUEVOS PASOS HACIA ADELANTE EN EL DIALOGO
ENTRE EL GOBIERNO Y LA GUERRILLA EN FILIPINAS SUR DURANTE EL
RAMADÁN - EN MINDANAO SE PREPARA LA SEMANA DE LA PAZ
Manila (Agencia Fides) – “ Esperamos que el Ramadán sea un periodo en el que el dialogo consiga nuevos pasos
hacia adelante. Las comunidades islámicas de Mindanao lo viven con mucha intensidad. Actuadamente se
añade, para muchos musulmanes, la dificultad de vivir en condiciones de pobreza y miseria; un hecho que llama
a la generosidad y la caridad de todos. El Ramadán puede ser para las Filipinas Sur un momento en el que se
encienda una esperanza de paz”. Ha dicho en un coloquio con la Agencia Fides el P. Eliseo Mercado,
responsable de la Oficina General Justicia y Paz de los Oblatos de Maria Inmaculada. El P. Mercado ha enviado
un mensaje a los líderes musulmanes de Mindanao expresando “plena solidaridad hacia nuestros hermanos
musulmanes”. “En este mes - escribe - los musulmanes aprenden a vivir en paz en sus vidas y con el prójimo.
Es un mes de sacrificio, disciplina, compasión hacia quienes están en necesidad. Expresamos nuestra cercanía
hacia estos nuestros hermanos”.
En la gran isla de Mindanao, el mes de ayuno del Ramadán – uno de los cuatro pilares de la religión islámica tendrá un significado particular: según algunos líderes musulmanes de la isla será un periodo para recuperar una
dimensión contemplativa y reflexionar sobre el futuro. Los tratados de paz entre el gobierno filipino y la
guerrilla musulmana del Sur deberán reiniciarse en breve con la mediación de Malasia. Están en curso
coloquios informales para allanar el camino de las negociaciones oficiales.
Mientras tanto en Mindanao se prepara la Semana de la Paz, que se celebrará del 27 de noviembre al 3 de
diciembre del 2003. La semana prevé una serie de encuentros, celebraciones, manifestaciones públicas
centradas en el dialogo islámico-cristiano y en la paz. El tema de este año es “Curar las heridas por medio del
perdón: llave para un desarrollo humano integral”. La Bishop Ulama Conference, organismo que reúne a los
líderes cristianos y musulmanes, ha subrayado para la ocasión en un comunicado, que una paz duradera
“requiere algo más que un acuerdo político de alto al fuego o de proyectos de desarrollo. Requiere una curación
en la sociedad, curación que solo podrá venir si se introduce un factor radicalmente nuevo: el perdón. Un
desarrollo humano integral requiere un cuerpo y un espíritu con plena salud. La salud del cuerpo viene de
proyectos de desarrollo económico, la salud del espíritu se obtiene con el perdón. Sólo entonces podrá el
hombre ser un autentico constructor de paz y un instrumento de reconciliación. La paz es uno de nuestros
deberes pero es también un don del Omnipotente”.
(PA) (Agencia Fides 28/10/2003 Líneas: 35 Palabras: 460)
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