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ASIA/FILIPINAS - Un Consejo Inter-religioso establecido por el
Ayuntamiento de Zamboanga City
Zamboanga city (Agencia Fides) – El Ayuntamiento de Zamboanga City, una ciudad en la isla de Mindanao, ha
aprobado una ordenanza que establece un “Consejo Inter-religioso de la ciudad” especial. La ordenanza crea el
nuevo organismo que reconoce la necesidad urgente de “una política de paz, cooperación y amistad en las
Filipinas” y reitera “el derecho individual a la libertad de religión y de culto”.
Según lo informado a la Agencia Fides, el nuevo Consejo tendrá la función de hacer recomendaciones al Consejo
municipal para adoptar iniciativas políticas pluralistas y no discriminatorias; mantener lazos con varias
organizaciones religiosas de la sociedad civil, facilitar y promover las actividades interreligiosas en el tejido de la
ciudad. Para su funcionamiento y para las iniciativas en tramitación, el organismo tendrá un presupuesto anual de
2 millones de pesos.
Los 20 miembros de la Junta son: el alcalde, el arzobispo de Zamboanga City, representantes de las principales
organizaciones islámicas, de las iglesias, de los pueblos indígenas. Entre los componentes, también será miembro
el movimiento para el diálogo “Silsilah”, que ha trabajado durante años para promover el diálogo interreligioso en
la zona. El movimiento, en una nota enviada a la Agencia Fides, elogia la iniciativa como un “paso adelante en la
armonía”. El Consejo estará involucrado inmediatamente en la promoción de la “semana para la armonía
interreligiosa”, que se celebra todos los años en Mindanao durante la primera semana de febrero.
Según los datos demográficos actuales, Zamboanga City, entre sus cerca de 800.000 habitantes, cuenta con unos
600.000 cristianos (más del 70% de la población), mientras que el 30% restante de la población está dividida entre
musulmanes, indios y una pequeñas minorías de otras religiones. El ataque del 9 de septiembre en Zamboanga
City llevado a cabo por los rebeldes del “Moro National Liberation Front” (FMLN) (véase Fides 12 y 13/09/2013)
- dice la nota del movimiento “Silsilah” - “no se deriva de dificultades interreligiosas sino que ha creado malestar
entre grupos cristianos y musulmanes que residían en la ciudad”. El nuevo organismo tratará de suavizar las
tensiones y reconstruir la concordia civil en la comunidad. (PA) (Agencia Fides 8/1/2014)
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