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ASIA/FILIPINAS -Nuevo servicio para las comunicaciones con los medios
y acuerdo con la Universidad Estatal de Mindanao: iniciativas del
movimiento para el dialogo islámico-cristiano Silsilah en el sur de Filipinas
Zamboanga (Agencia Fides) - Un servicio apropiado para las comunicaciones con los medios de comunicación y
un acuerdo con la Universidad de Mindanao Occidental: son las nuevas iniciativas del movimiento para el dialogo
interreligioso Silsilah (que significa cadenas) con sede en Zamboanga City, al extremos sur de la península de
Mindanao (Filipinas Sur), donde trabaja activamente por el conocimiento recíproco y la convivencia pacifica
entre cristianos y musulmanes. El movimiento fue creado en 1986 por el misionero del Pontifico Instituto de
Misiones Extranjeras (PIME) el P. Sebastiano D’Ambra.
En la actualidad el movimiento propone un boletín informativo sobre las actividades internas del mismo, sobre
seminarios de formación, difundiendo contenidos y enseñanzas sobre temas de dialogo islámico-cristianos y de la
paz. El nuevo servicio que difundirá noticias sobre todo vía e-mail para aprovechar las nuevas fronteras de la
tecnología y la globalización, está dirigido por la directora filipina Marilous Diaz Abaya y coordinado a nivel
local por la Prof. Remedios Marmoleno, hasta hace poco tiempo maestra en la universidad de los Padres Jesuitas
en Zamboanga.
La segunda iniciativa está dirigida sobre todo a la formación de los jóvenes, un aspecto que el movimiento
Silsilah cuida de modo particular, promoviendo seminarios de educación al dialogo y a la paz. El movimiento
ha firmado un memorandun de acuerdo con la Universidad Estatal de Mindanao Occidental que consistirá en
organizar seminarios e iniciativas comunes para promover los valores de la tolerancia, libertad religiosa, respeto y
dialogo. La Universidad ha ofrecido al Silsilah un espacio específico dentro del campus por medio de un acuerdo
oficial firmado por Eldigario Gonzales, Rector de la Universidad y por el P. Sebastiano D’Ambra.
Según el P. D’Ambra, “el trabajo de educar a la paz requiere paciencia y tiene un efecto en lo profundo de la
conciencia. Se realiza en las escuelas, en plazas, en las familias. En Mindanao existen varios grupos y organismos
que trabajan en ello. Para nosotros de Silsilah, el dialogo es un camino espiritual que lleva a la paz. La cultura
del dialogo como vía hacia la paz es recibida y aceptada por cristianos y musulmanes”.
(PA) (Agencia Fides 9/3/2004 Líneas: 30 Palabras: 379)
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