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ASIA/PAKISTAN - Los líderes religiosos: Que Pakistán pida a la ONU una
resolución contra la blasfemia
Lahore (Agencia Fides) – “Nosotros, los participantes en la conferencia sobre el respeto de las religiones pedimos
que se prohiba inmediatamente la difusión de la película 'La inocencia de los musulmanes’. Pedimos al gobierno
de Pakistán y a las organizaciones de la sociedad civilque presenten una resolución de condena en la ONU”: lo
dicen, en una declaración conjunta, los líderes religiosos musulmanes, cristianos, hindúes, reunidos en Lahore, en
un seminario organizado por el “Consejo Nacional para el Diálogo Interreligioso” y la “United Religions
Iniziative”.
Mientras que la comunidad cristiana en Pakistán está conmocionada por la destrucción de la Iglesia Anglicana de
San Pablo en Mardan (provincia de Khyber Pakhthunkwa), incendiada por una turba de radicales, los líderes
religiosos están presionando por una resolución de la ONU que condene la “difamación y desacato contra las
religiones”. Paul Bhatti, Ministro católico para la Armonía ha declarado “voy a hablar con el Secretario General
de la ONU Ban Ki Moon”, recordando que en Pakistán “Cristianos y musulmanes han vivido juntos durante
siglos”, y que “no debemos permitir que nadie rompa nuestra armonía”, invocando e “respeto común por las
religiones”.
Entre los líderes cristianos que han hablado en el seminario, el p. Pascal Paulus, provincial de los dominicos de
Pakistán, ha destacado la importancia del diálogo, mientras que el director del “Consejo Nacional para el Diálogo
Interreligioso”, el p. Inayat Bernard, expresando su solidaridad a los musulmanes, ha dicho que el Consejo
organiza seminarios, reuniones, conferencias, oraciones para “trabajar juntos por la armonía religiosa”.
El líder sikh Sardar Singh Ternjeet ha dicho que “la libertad de expresión debe ser usada con responsabilidad”,
mientras que el líder hindú Bhagat Lal ha subrayado que “todos los libros sagrados no pueden ser ridiculizados
por otras religiones, porque esto trae discordia”. Entre los líderes musulmanes presentes, Allama Muhammad
Tahir Baghdadi ha pedido a los fieles que “expresen su decepción y reaccionen de forma pacífica”, porque “nadie
tiene derecho a dañar a los seres humanos”. Kanwal Feroze, editor de la revista mensual Urdu “Shadab”, ha
recordado que en el pasado, durante episodios de profanación del nombre de Jesús, los cristianos han protestado
pacíficamente. (PA-IB) (Agencia Fides 26/9/2012)
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