Carta de agradecimiento de Ángel Calvo:
Estimados señores:
Nos sentimos muy honrados al recibir este Premio por la paz Ciudad de
Castellón y queremos agradecer sinceramente al jurado de la ciudad de
Castellón por concedernos este premio juntamente con Manos Unidas.
Siempre hemos entendido que recibir un premio es un regalo, una gracia, y
por eso este acto es en si mismo un gesto simbólico en presencia de las
autoridades locales de la ciudad y amigos promotores de la paz. La paz,
como nos ha enseñado nuestro maestro Raimon Panikkar, se recibe, no
como algo debido, merecido, sino como un don, una gracia. Una gracia que
nos devuelve al mundo real de nuestra realidad y nos abre a ella con la
sorpresa de la gratuidad y de la esperanza.
Nos sentimos inmersos en una realidad dominada por la violencia con todas
las ramificaciones de inseguridad y miedo, de sospechas e injusticias, de
odio y de muerte. Mindanao sigue siendo la tierra de promisión maltratada
y abusada donde la opresión y la injusticia han dañado las raíces de la
armonía y la convivencia entre los diversos grupos étnicos, culturales y
religiosos que viven en nuestras islas. Pero también sentimos la inspiración
de muchas comunidades, musulmanas y cristianas, que en su dolor y
pobreza, mantienen vivo el sueño de la esperanza y se esfuerzan por
cultivar la semilla de la paz y dejar crecer la nueva cultura de la armonía,
del entendimiento, del perdón y de la solidaridad. Nosotros queremos
caminar junto a estas comunidades
Sentimos también muy cercana la solidaridad y la ayuda de tantos
compañeros de viaje en nuestro esfuerzo por crear un mundo nuevo. El
camino junto con Manos Unidas sigue siendo un camino de la solidaridad,
siempre con su presencia fraterna, acompañando nuestro caminar
compartiendo el pan y el sudor de nuestro camino. Por eso seguimos
“uniendo las manos por la paz en Mindanao”.
Queremos ofrecer este premio que recibimos desde España a los niños, a
las mujeres y hombres de nuestras comunidades de Basilan y Zamboanga
victimas de la violencia y también a todos los que trabajan y se esfuerzan
cada día para mantener vivo el sueño de la paz en nuestra tierra. También
a todos los amigos que siguen apoyando la causa de la paz con un recuerdo
de agradecimiento en la gran solidaridad.
Gracias.
P. Angel Calvo, Cmf
Presidente
Peace Advocates Zamboanga (PAZ)

