LA PAZ: NUESTRO LENGUAJE COMÚN
Una declaración del movimiento de Solidaridad Interreligiosa para la Paz (ISP) con
motivo de la celebración del Mes de la Conciencia por la Paz en Filipinas, la
conmemoración del Asedio a Zamboanga y el Día Internacional de la Paz 2021
El movimiento de Solidaridad Interreligiosa para la Paz (ISP), la alianza de personas
musulmanas, católicas, evangélicas, protestantes e indígenas de Zamboanga, se adhiere
al principio de que la Paz es un regalo de Dios y asimismo una tarea, una responsabilidad
y el fruto de los esfuerzos colectivos y continuados de los pueblos.
En el auge de la pandemia y frente a los desafíos de la Covid‐19, seguimos nutriendo los
espacios de reunión de los líderes y lideresas para propagar la cultura de paz y la
solidaridad interreligiosa en nuestra ciudad, Zamboanga, en Filipinas y en el mundo
entero.
Hoy, nos unimos a la observancia del Mes de la Conciencia por la Paz en Filipinas, bajo
el lema “Sanándonos como una única nación, recuperándonos como una mejor
generación” y pedimos el compromiso de todas las personas para que la paz sea nuestro
lenguaje común cada día.
Nos comprometemos a seguir nuestro “viaje” hacia una paz duradera, uniendo nuestras
miradas individuales para formar una fuerza colectiva de sanación y recuperación de
nuestra nación.
Los desafíos surgidos durante el asedio a Zamboanga hace años, siguen estando
presentes en el corazón y en la mente de cada persona Zamboagueña. Ojalá sirva este
acontecimiento para recordarnos nuestra responsabilidad de compartir nuestras
experiencias para que no vuelva a suceder y poder mitigar los efectos de aquel asedio
que siguen latentes hoy en día.
De igual manera recordamos las injusticias cometidas durante la imposición de la Ley
Marcial años atrás. Estas luchas del pasado se han convertido en la fuerza que nos une
para avanzar en nuestro compromiso con los Derechos Humanos, e incluso en mayor
medida, con la Seguridad Humana.
Unamos nuestros esfuerzos para que la recuperación de hoy nos acerque a nuestros
objetivos comunes. Hacemos un llamamiento a emplear la solidaridad interreligiosa
como motivación, inspiración e influencia para nutrir nuestra paz individual,
institucional y comunitaria.
Inspirados por la solidaridad que forjamos entre nuestras comunidad y religiones;
que la Paz sea nuestro desafío común para siempre.

