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ASIA/FILIPINAS - “Amor a Dios y al prójimo”: Carta conjunta de Obispos
y Ulama por la paz en Mindanao
Cotabato (Agencia Fides) – Los Obispos y líderes religiosos islámicos están comprometidos juntos para promover
y construir la paz en la sociedad del sur de Filipina. Lo afirma la carta conjunta publicada por la Conferencia de
Obispos y Ulama (“Bishop Ulama Conference”, BUC), con motivo de la “Semana por la Paz en Mindanao”, que
comenzó el 29 de noviembre y finaliza hoy, 5 de diciembre.
La carta, enviada a la Agencia Fides, se titula “Amor a Dios y amor al prójimo: un reto para Mindanao”. En la
base de todo, afirma el texto hay “un mandato común para los cristianos, musulmanes e indígenas” el de “amar a
Dios/Allah/Magbabaya, al prójimo y a la naturaleza, en una vida armoniosa y pacífica”. Los líderes religiosos
están de acuerdo en que “a menudo, los conflictos se deben a la política y la economía y la religión es sólo el
pretexto”, que por tanto, en su autenticidad, es un factor de paz.
Obispos y ulemas musulmanes afirman que van a continuar sus actividades de sensibilización para promover la
paz en Mindanao, apoyando: “el acuerdo marco” entre los rebeldes islámicos y el gobierno de Filipinas del mes de
octubre pasado. Los días 3 y 4 de diciembre, con motivo de la “Semana por la Paz”, la BUC ha organizado un
foro titulado “Un camino hacia la plenitud”, dedicado a explorar temas y asuntos relacionados con el
acuerdo-marco de Mindanao.
La asamblea de líderes religiosos ha trazado una “hoja de ruta” para la paz en Mindanao, mediante la promoción
de “proyectos educativos y de desarrollo en los que poner a prueba el conocimiento y la comprensión recíproca de
la fe y la cultura en el espíritu de diálogo, con el fin de construir la armonía y la paz auténtica entre las personas y
las comunidades”.
La BUC fue fundada en 1996 como “Foro de Diálogo”, y luego se institucionalizó como una Conferencia estable.
En los últimos años también ha participado activamente en el proceso y en las negociaciones de paz en el sur de
Filipinas. (PA) (Agencia Fides 5/12/2012)
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