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ASIA/MALAYSIA - Llamamiento de los líderes civiles y religiosos: un
nuevo año con la armonía como estandarte
Kuala Lumpur (Agencia Fides) – El nuevo año - que acaba de empezar, después del Año Nuevo Lunar - pueda ser
un presagio de paz, armonía y unidad nacional: es el llamamiento lanzado por los líderes civiles y religiosos que
han tomado nota de las nuevas tensiones sociales y religiosas que preocupan a la sociedad malaya. Uno de los
elementos que han contribuido y siguen creando tensiones entre la mayoría (población de etnia malaya y religión
muslmana) y las minorías de otras religiones es la controversia sobre el uso de la palabra “Allah” por los
cristianos. Recientemente, dos cócteles molotov fueron arrojados en una iglesia católica en Penang.
El Premier de Malasia, Najib Razak, ha pedido a la población trabajar para construir la “armonía multi-racial y
religiosa”, invitando a rechazar “cualquier forma de violencia o extremismo”, y a “hacer respetar el Estado de
Derecho y las creencias de los demás”. Se le ha unido el líder de la oposición, Anwar Ibrahim, instando a los
malasios a “proteger su armonía social ganada con tanto esfuerzo”. “Las voces del odio y la animosidad están
tratando de sofocar la armonía, la cooperación y la comprensión que hemos sido capaces de construir con fatiga”,
ha remarcado. Liow Tiong Lai, presidente de la “Malaysian Chinese Association” (MCA) ha añadido que “el
pueblo quiere la estabilidad. Debemos vivir en la aceptación y la comprensión de los demás”.
Las voces de los líderes religiosos han hecho eco a las de los líderes civiles: el rev. Hermen Shastri, secretario
general del “Consejo de Iglesias de Malasia”, ha dicho que “la mayoría de los malasios aman la paz y no cederá a
las provocaciones”, mientras que el rev. Eu Hong Seng, presidente de la “Federación Cristiana de Malasia” ha
invitado a todos los líderes civiles y religiosos, “a resolver asuntos delicados a través del diálogo sincero”. El líder
islámico Mujahid Yusof Rawa, miembro de la “Junta Consultiva de la unidad nacional”, ha dicho que se siente
alentado porque “los malayos rechazar el odio y el extremismo”, invitando a los medios de comunicación a emitir
las iniciativas de paz. Sardar Singh Jagir, presidente del “Malaysian Consultative Council of Buddhism,
Christianity, Hinduism, Sikhism and Taoism”, que engloba a todas las minorías religiosas, ha pedido “tolerancia
cero para aquellos que creen enemistad racial y religiosa”. (PA) (Agencia Fides 10/2/2014)
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