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ASIA/FILIPINAS - LOS LIDERES RELIGIOSOS CRISTIANOS Y
MUSULMANES AL PUEBLO DE MINDANAO: “TENED EL CORAJE DEL
DIALOGO, DEL PERDON Y DE LA PAZ”
Zamboanga City (Agencia Fides) - “¡Tened coraje! Es el mensaje de Dios en estos tiempos de confusión y de
conflicto” Es la exhortación dirigida al pueblo de Mindanao, isla del sur de Filipinas, del Inter Faith Council
of Leaders, organismo interreligioso de Zamboanga, ciudad situada en el extremo sur de la península , en una
zona de Mindanao donde hay grupos rebeldes activos del Moro Islamic Liberation Front (MLIF) y el Abu
Sayyaf.
En una carta abierta enviada a la gente de Filipinas los líderes religiosos deploran la violencia realizada sobre
individuales y sobre grupos y condenan el terrorismo, explosiones y secuestros contra los civiles, pero repiten a la
población: “Tened coraje, No abandonéis la esperanza”, invitando a comprometerse a todos los niveles para
devolver la paz a la sociedad. “para construir la paz se requiere paciencia y humildad” se lee en la carta.
El Consejo exhorta al gobierno a no dejarse tentar por la filosofía de la represión a cualquier costo y de la
guerra como solución a los problemas, ya que esta crea desconfianza y hostilidad en la gente. “ Al mismo tiempo
queremos decir a nuestro pueblo que podemos superar el miedo y la desconfianza recíproca entre cristianos y
musulmanes si construimos el respeto y la confianza contando a los niños y jóvenes la amistad que hemos
experimentado en nuestra relación entre personas de diversas religiones”.
“¡Tened el coraje del diálogo!” afirman los líderes religiosos animando a la gente a tener una nueva
comprensión del diálogo consigo mismos, con los otros, con la creación y con Dios. Esto es “principalmente una
actitud espiritual que tiene sus raíces en el diálogo de Dios con la humanidad. Es un comportamiento de amor y
misericordia: este es el estilo de relación con Dios”. “No debemos cansarnos de trabaja por la paz: el Dios de la
paz bendecirá a cuantos trabajan en la vía de la paz”.
En este contexto –concluye el texto - “apreciamos el gesto del MILF de declarar un alto al fuego unilateral y
creemos que los musulmanes y cristianos deben jugar un papel importante en el proceso de paz: es necesario
educar a nuestra gente en la importancia del diálogo como parte de la voluntad de Dios por la humanidad. Para
esto debemos crear oasis de paz, zonas de paz, santuarios de paz en nuestros corazones, en nuestras familias en
nuestros pueblos y ciudades”.
(PA) (Agencia Fides 16/6/2003 Líneas: 32 Palabras: 419)
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