Los musulmanes del Reino Unido
condenan unánimente los atentados
de Londres
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Los líderes musulmanes británicos han condenado unánimemente los atentados terroristas
llevados a cabo el 7 de junio en Londres. El portavoz del Consejo Musulmán de Gran
Bretaña (MCB) Inayat Bunglawala, señaló: "Es un momento de tristeza y queremos enviar
nuestras condolencias a las familias de los que han muerto o han resultado heridos. Ayer
estábamos celebrando con euforia como londinenses el hecho de que la ciudad se había
asegurado los Juegos Olímpicos de 2012. Hoy hemos sido testigos de una serie de brutales
ataques contra nuestra capital. Ayer estábamos juntos en nuestra celebración y hoy debemos
continuar juntos en tiempo de crisis." "Estoy seguro de que debe de haber muchos
musulmanes heridos, ya que una de las bombas, la de Aldgate, estaba cerca de un área de
fuerte presencia musulmana," añadió.
Ahmed Versi, editor de Muslim News, señaló que el atentado iba dirigido, además de contra
la sociedad británica en su conjunto, contra la comunidad musulmana, ya que pretendía
arruinar la buena relación que ésta última tiene con la población británica en general.
Por su parte, Sir Iqbal Sacranie, secretario general del MCB, manifestó que él condenaba
con toda rotundidad los atentados. "Queremos expresar nuestras más profundas condolencias
a las familias," afirmó. También advirtió que puede haber" elementos que quieran explotar
esta tragedia para incitar al odio racial y religioso."
Por su parte, la Asociación Musulmana de Gran Bretaña (MAB) ha hecho un llamamiento
para que los imames de las mezquitas y líderes musulmanes de todo el país dediquen las
jutbas del día de hoy viernes a condenar los atentados de Londres y a pedir paz y armonía en
el Reino Unido y en todo el mundo. La MAB recuerda que el Islam valora la santidad de la
vida humana y considera el derramamiento de sangre de personas inocentes como el crimen
más odioso y repulsivo."
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