Comunidad Islámica en contra de la
violencia
Los fanáticos que creen únicamente en su fe o en sus principios y no toleran
que otros piensen diferente a ellos, están perdidos
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La Comunidad Islámica de El Salvador se proclamó en contra de la violencia, dando a
conocer que el Islam es una religión de paz y tolerancia. Es por esto que consideran
necesario que la población se informe debidamente sobre todas las religiones, para no caer
en conceptos erróneos.
La Comunidad Islámica manifestó que además de ser musulmanes son salvadoreños y que es
por ello que ven como algo necesario la unión de religiones y no los antagonismos.
De esta forma han expresado su interés por acercarse a otras religiones, y aseguraron que
esto les da en El Salvador y en diferentes países del mundo el insumo necesario para
considerarse iguales a todos sin ningún tipo de rivalidad.
Además, afirmaron que el Islam es una religión de paz. Según el dirigente de la Comunidad
Islámica de El Salvador, Armando Bukele, “como seres humanos y como musulmanes
estamos en contra de la guerra y a favor de la paz”, es por ello que reiteró que son una
comunidad que rechaza la violencia.
Por otra parte, la comunidad dio a conocer que rechazan todo tipo de fanatismo por ser
causante de violencia. “Los fanáticos que creen únicamente en su fe o en sus principios y no
toleran que otros piensen diferente a ellos, están perdidos; y por sus métodos
desproporcionados y violentos”.
Esto lleva a la entidad musulmana a hacer una exhortación a los dirigentes religiosos a
orientar a sus seguidores en un camino de paz y tolerancia. También consideran necesario
que se informe con objetividad acerca de las religiones, y no de manera tendenciosa.
“Es necesario y, más que eso, es esencial evitar la intolerancia religiosa”, según lo explicado
por Armando Bukele. Además, agregó que el principal deseo de la Comunidad Islámica
Salvadoreña es “que las diferencias entre los salvadoreños y salvadoreñas se resuelvan de
forma pacífica, como hermanos, utilizando el diálogo y no la confrontación”.
Por otra parte, esta comunidad aseguró no tener interés alguno por ningún partido o bandera
política que conlleve a la búsqueda del poder.
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