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ASIA/FILIPINAS - Da inicio un “Consejo Interreligioso islámico-cristiano”
en la patria de Abu Syyaf
Jolo (Agencia Fides) – Después de un año de trabajo de preparación, ha dado inicio oficialmente el Consejo
Interreligioso de Líderes de las Sulu (“Interfaith Council of Leaders-Sulu”), la pequeña cadena de islas al sur de
Filipinas, conocidas por ser la patria y la base de la banda terrorista “Abu Sayyaf”. Lo ha comunicado a la
Agencia Fides el Centro para el diálogo islámico-cristiano “Sisilah”, con sede en Zamboanga City (isla de
Mindanao), promotor del nuevo Consejo, expresando su satisfacción por lo que ha sido definido como “el
comienzo de algo grande”.
Como se explica en la nota enviada a la Agencia Fides, el nuevo Consejo, que incluye a los líderes cristianos y
musulmanes locales, tiene como objetivo “promover una mejor comprensión de las relaciones entre cristianos y
musulmanes en esta provincia” y trabajará “por el bien común de la comunidad” . La experiencia de realizar un
Consejo interreligioso local, ya se llevo a cabo en Mindanao y después en la isla de Basila, dando buenos
resultados en el ámbito de la armonía social y religiosa. En la declaración de las intenciones iniciales del Consejo,
enviada a la Agencia Fides, los líderes afirma: “Nosotros, los miembros del Consejo Interreligioso de Sulu,
guiados por el Todopoderoso, movidos por el espíritu de diálogo y de paz, inspirándonos en el movimiento para el
diálogo 'Sisilah' que promueve valores como el respeto, la confianza, la comprensión y la apertura, nos
comprometemos a lo siguiente: fortalecer nuestra fe como cristianos y musulmanes, y trabajar juntos contra la
violencia, la corrupción y la injusticia en nuestra comunidad; actuar como un foro que facilite y aclare las
cuestiones relativas a la paz, el orden, el desarrollo y el medio ambiente; preservar nuestra función de grupo que
promueve la cultura del diálogo, camino hacia la paz, sirviendo a nuestra comunidad como mediadores entre los
ciudadanos y el Estado u otros organismos en materia de política, economía y otros asuntos sociales”. (PA)
(Agencia Fides 28/8/2013)
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