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ASIA/PAKISTAN - Protestas contra el film blasfemo: los líderes religiosos
piden respeto, armonía y paz
Lahore (Agencia Fides) – Las protestas contra la película blasfema sobre Mahoma “La inocencia de los
musulmanes” están inflamando Pakistán: en todas las provincias se suceden manifestaciones, mientras que los
líderes religiosos tratan de calmar los ánimos y restaurar la armonía.
En Karachi, la gran metrópolis de la provincia de Sindh (en el sur), manifestantes del movimiento radical “Sunni
Tehreek” salieron a las calles ayer en el centro, paralizando la ciudad. También en Sindh, tuvieron lugar otras
marchas en Hyderabad, Sukkur, Jacobabad y Mirpur Khas. En Punjab, la provincia clave del país, grupos
extremistas se congregaron frente al consulado de EE.UU. en Lahore, y los estudiantes musulmanes salieron a las
calles. En Dera Ismail Khan una masiva manifestación de estudiantes corearon consignas de condena, mientras
que los estudiantes de la Universidad de Bahauddin Zakariya protestaron en Multan. En Peshawar, en el norte del
país, la policía utilizó gases lacrimógenos para disuadir a los manifestantes que trataban de llegar ante el
consulado americano.
Los líderes religiosos del “Consejo Nacional para el Diálogo Interreligioso”, coordinados por el franciscano p.
Francis Nadeem OFM Cap, Lahore han lanzado un llamamiento a la calma. Según lo informado a la Agencia
Fides, en un comunicado conjunto, los líderes expresan su total solidaridad con los musulmanes, y rezan por los
autores de la película, para que “puedan usar sus talentos no para ofender sino para promover la paz en el mundo
y la armonía social”. El Consejo, señalando que las instituciones paquistaníes están trabajando para que se
respeten todas las religiones, pide a las Naciones Unidas que tome medidas contra el abuso de la libertad de
expresión.
Ayer, durante la Misa, los cristianos han recitado oraciones especiales por la paz en Pakistán. El párroco de la
Iglesia de la Inmaculada Concepción en Lahore, el p. Inayat Bernard, ha dicho: “Apoyamos a nuestros hermanos
musulmanes en la promoción del respeto de todas las religiones”. (PA-IB) (Agencia Fides 19/9/2012)
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