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ASIA/FILIPINAS - Un premio al movimiento “Silsilash”, que ha escogido
“la vía estrecha del diálogo”
Tokio (Agencia Fides) – “Hemos elegido el camino estrecho de los que viven y promueven una cultura del
diálogo a partir de una transformación personal en medio de la división y el conflicto. Esta es la mejor manera
para nosotros de trabajar juntos por la transformación social hacia una visión de paz”. Así ha hablado el p.
Sebastiano D'Ambra, misionero del PIME, al recibir, en nombre del movimiento “Silsilah” activo en el sur de
Filipinas desde 1984, el prestigioso “Goi Peace Award 2013”. El premio fue entregado el 27 de noviembre en
Tokio, en una celebración organizada por la “Fundación Goi”, y titulada “Construir una cultura del diálogo para la
paz”.
Entre los apóstoles y testigos que han trabajado en el movimiento “Silsilah” (que significa “cadena”), el p.
D'Ambra ha citado en el discurso enviado a la Agencia Fides, a su hermano de religión el P. Salvatore Carzedda,
PIME, asesinado en Zamboanga el 20 de mayo de 1992, precisamente durante un curso de verano para el diálogo
entre musulmanes y cristianos, organizado por Silsilah. Ha recordado también a todos los demás miembros,
agentes y voluntarios que en casi 30 años de actividad han prodigado compromiso, energía, y toda su vida a la
obra del movimiento. El lema de “Silsialh” es “¡Padayon!”, que significa “¡Vamos adelante!”, para expresar la
voluntad de vivir y promover la cultura del diálogo en la sociedad.
La Fundación Goi ha reconocido a “Silsilah” no sólo su contribución a “hacer avanzar el proceso hacia una paz
duradera en sus comunidades”, sino también para el haber inspirado a muchas personas en todo el mundo “con el
ejemplo de un verdadero diálogo sobre la base de valores espirituales”.
“Os agradezco mucho por apreciar nuestros esfuerzos y nuestra misión, sobre la base de los valores espirituales”,
ha dicho el p. D' Ambra. “Seguimos creyendo que el diálogo y la paz deben basarse en los valores espirituales. El
diálogo se considera a menudo una estrategia, pero para nosotros el diálogo es, en primer lugar, una
espiritualidad, porque consideramos que el diálogo es una expresión del amor en acción, del silencio y de la
armonía”. “Guiados por la certeza de que el diálogo viene de Dios y lleva a las personas a Dios, promovemos una
espiritualidad de la 'vida - en - diálogo', que desafía a todos nosotros, personas de diferentes culturas y religiones,
a caminar juntos por la armonía, la solidaridad y la paz”, ha explicado .
El misionero ha recordado a los que sufren por la violencia en Siria, Egipto, Pakistán y muchos otros lugares del
mundo donde “la codicia por el poder, a menudo exacerbada por las diferencias culturales y religiosas, está
transformando la casa común de este mundo en un casa dividida. El grito de los pobres y de las numerosas
víctimas de la violencia nos recuerdan la urgente necesidad de trabajar juntos para el bien común”.
P. D'Ambra ha lanzado un llamamiento: “Es tiempo para nosotros de empezar a invitar a los musulmanes y los
cristianos a reconstruir la cultura del diálogo sobre la base de los valores espirituales. La cultura del diálogo es
dinámica, pero comienza desde el punto en que nos encontramos, nuestra cultura y nuestra religión, y va más allá
del miedo y del conflicto”. (PA) (Agencia Fides 2/12/2013)
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