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El presidente de EEUU, George W. Bush, ha enviado una carta al secretario
general de la Comisión Islámica de España, Mansur Escudero, en contestación a la
carta del 13 de octubre de 2005 de la Comisión Islámica de España al presidente
norteamericano, en la que ésta le pide que promueva una política encaminada al
logro de la cordura, la convivencia pacífica y la libertad. "Ustedes están ayudando a
que otros musulmanes levanten sus voces para condenar la violencia. Su decisión
de promulgar la fatua contra Al Qaeda ha sido especialmente importante para este
fin", reza la carta firmada por George W. Bush, a la que ha tenido acceso Europa
Press. Bush se refiere así a la fatua dictada por la Comisión Islámica en la que se
condenaba el terrorismo de Al Qaeda y se consideraba a su líder, Osama Bin
Laden, fuera del Islam.
La carta dice así:
Estimado secretario general:
Gracias por su carta de buena voluntad de los musulmanes españoles al pueblo
norteamericano y por su liderazgo personal comprometido en la promoción de un
mensaje de paz. La Comisión Islámica de España ha sido diligente en sus
esfuerzos para combatir el extremismo, y su abnegado trabajo para mostrar tanto a
los musulmanes como a los no musulmanes que el Islam es incompatible con toda
forma de agresión o terrorismo es vital. Vds. están ayudando a que otros
musulmanes levanten sus voces para condenar la violencia. Su decisión de
promulgar la fatua contra Al Qaida ha sido especialmente importante para este fin.
EEUU valora altamente su relación con sus amigos musulmanes. Respetamos a
los muchos millones de hombres y mujeres de nuestro país y de todo el mundo que
siguen el Islam, una religión que les induce a llevar vidas de honestidad, integridad
y moralidad. Los norteamericanos estamos orgullosos de la diversidad religiosa de
nuestra Nación y comprendemos la importancia de construir comunidades que se
respeten unas a otras. Yo aprecio su trabajo para construir un mundo más pacífico
y le deseo continuos éxitos en sus esfuerzos.
Sinceramente
George W. Bush
El Presidente de EEUU
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