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Superar las divisiones, construir la Paz en el mundo
Antonio J. Ledesma, S.J.
Arzobispo de Cagayan de Oro, Filipinas

Actualmente, la isla de dónde vengo – Mindanao, en las Filipinas – está bajo la ley marcial. Esto
se debe al prolongado estancamiento de la situación, en la ciudad de Marawi, entre un grupo de
militantes musulmanes, inspirado por el ISIS, y las fuerzas armadas del gobierno. Desde el 23 de
mayo de 2017, los extremistas se han apoderado del centro de la ciudad, reteniendo a varios
rehenes y atacando con disparos de francotiradores para mantener a distancia a las fuerzas
gubernamentales. Casi toda la población de Marawi – unas 230.000 personas – han sido
evacuadas a la ciudad de Iligan, a 30 km, de distancia, o han buscado refugio en otros lugares,
incluyendo mi ciudad, Cagayán de Oro, a 120 km. de Marawi.
Mientras tratamos de evaluar la incalculable pérdida de vidas y propiedades, necesitamos
plantearnos cuestiones más profundas. ¿Cuál es la raíz del malestar de las comunidades
musulmanas en Mindanao? ¿Cómo superamos las divisiones y construimos la paz en Mindanao
y en el resto del país? En una extensa consulta entre cristianos, musulmanes y población
indígena, patrocinada por la Conferencia de Obispos y Ulemas en 2010, los investigadores
pudieron identificar seis factores clave para la construcción de la paz en Mindanao, llamados a
efectos prácticos las ‘seis Eses’.
1) En primer lugar, la Sinceridad, que connota transparencia y buena voluntad. Esto se
forja a través de amistades personales entre musulmanes, cristianos e indígenas.
Efectivamente, en nuestra Conferencia de Obispos-Ulemas, que es una asamblea de
líderes religiosos provenientes de lo que supuestamente son “lados conflictivos”,
hemos demostrado que la amistad y la apertura pueden realzar los valores comunes
que todos compartimos.
2) La Sensibilidad significa respeto mutuo entre las diferentes culturas y tradiciones
religiosas. El diálogo interreligioso, tanto como el intra-religiosos, ayuda a los
participantes a entender y apreciar mejor las culturas diferentes. En un encuentro de
diálogo de la Conferencia Obispos-Ulemas, los obispos y los ulemas intercambiaron
ejemplares de la Biblia y del Corán. En otro encuentro reflexionamos sobre los relatos
paralelos y la función única de María en la Biblia y Mariam en el Corán; es la mujer
más venerada en ambas sagradas escrituras. Entre las actividades de la Semana de la
Paz de Mindanao, las visitas recíprocas de mezquitas e iglesias pusieron de relieve el
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mutuo aprecio de los creyentes, tanto, cristianos como musulmanes, por los lugares de
culto.
3) Estrechamente relacionada con la sensibilidad está la Espiritualidad. Explorar más a
fondo los principios y enseñanzas de sus propias religiones, como religiones de paz,
es un desafío tanto para cristianos como para musulmanes. Los musulmanes señalan
que el nombre mismo de “Islam” viene de la raíz “Salaam” que significa Paz. Los
cristianos, por su parte, están invitados a seguir el ejemplo de Jesucristo, con una
activa no-violencia y viviendo la bienaventuranza, “Bienaventurados los que trabajan
por la paz”. El amor a Dios y el amor al prójimo son dos mandamientos y una
“palabra común” entre musulmanes y cristianos.
4) A pesar de las diferencias de cultura y religión, la población indígena, los
musulmanes y los cristianos viven juntos en Solidaridad en una misma isla, la de
Mindanao y en un mismo país. Cada vez más, la triple-cultural población de
Mindanao comparte ahora las mismas escuelas y las mismas plazas de mercado. Hay
más interacciones e incluso matrimonios entre distintas comunidades étnicas. La
unidad en la diversidad es una experiencia vivida por muchos residentes normales y
corrientes de Mindanao. En efecto, la inmensa mayoría de cristianos, musulmanes e
indígenas han aspirado a la paz en sus localidades desde hace tiempo.
5) La Seguridad es necesaria como condición para una paz duradera. El cese de
hostilidades, el control de armas sueltas y el mantenimiento de la paz son los mayores
componentes para la sensación de seguridad de una comunidad. Del mismo modo, el
control de la criminalidad, de los traficantes de droga, etc. y el respeto de los derechos
humanos forman parte de la garantía a todos los ciudadanos de vivir seguros y libres
de temor.
6) El factor final para construir la paz es la es la Sostenibilidad, es decir, una
legislación que garantice las estructuras y los mecanismos necesarios para una paz
justa y duradera. El borrador de la Ley Fundamental de Bangsamoro es un ejemplo de
cómo la legislación puede crear un gobierno autónomo para las áreas de dominio
musulmán de Mindanao, respondiendo finalmente a las aspiraciones de las
comunidades musulmanas a una auto-determinación más amplia..
Éstos son, por lo tanto, los seis factores, las seis Eses para sanar las divisiones y tender puentes
entre distintas comunidades culturales para la paz duradera de Mindanao: Sinceridad,
Sensibilidad, Espiritualidad (en inglés, Spirituality), Solidaridad, Seguridad y Sostenibilidad.
Estos valores y estos procesos pueden necesitar tiempo para desarrollarse, pero mientras se
despliegan, proporcionan alternativas viables a una sociedad sumida en la violencia y el
terrorismo. Tender puentes en vez de levantar muros puede ayudar a lograr una paz más global y
duradera para Mindanao y el mundo entero.
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