Musulmanes estadounidenses
celebran la unidad en la diversidad
Fundado hace 21 años, el Festival del Patrimonio Islámico, el mayor de su
tipo en Estados Unidos, volvió a llevar a cabo su edición de esta temporada el
sábado pasado en el Penn´s Landing
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Armonizando la cultura musulmana y las tradiciones americanas de verano, se ha organizado
un festival en Pennsylvania para poner en valor el legado islámico, que ha atraído a miles de
musulmanes para celebrar la unidad y la diversidad.
"Los musulmanes representan tan sólo una pequeña parte de la vida cultural y religiosa
estadounidense al igual que otras tradiciones," declaró Abdul Rahim Muhammad, director
del Consejo Islámico de Conservación Cultural e Información, al Philadelphia Inquirer ayer
Domingo, 9 de junio.
El evento de este año celebra la "unidad en la diversidad", dijo situado frente a una mesa en
la que se mostraba el Corán y unos panfletos bajo los títulos "Comprendiendo la Sharia" y
"¿Qué dice el Islam acerca del Terrorismo?"
Fundado hace 21 años, el Festival del Patrimonio Islámico, el mayor de su tipo en Estados
Unidos, volvió a llevar a cabo su edición de esta temporada el sábado pasado en el Penn´s
Landing.
El encuentro atrae entre 5.000 y 8.000 visitantes cada año.
"Somos ciudadanos de este país", dijo Muhammad.
"No somos terroristas. Y hemos hecho importantes contribuciones a este país".
El evento fue inaugurado por primera vez como una tradición de bazares regentados por
musulmanes negros.
Hoy en día, atrae a un público más amplio y la diversidad de la oferta sigue siendo - desde
trajes y abrigos a libros, perfumes y camisetas con slogans.
"En la religión, realmente todo trata acerca de la unidad", dijo Hatcher Atiyya, un vendedor
de gafas de sol.
"Así que cuando nos reunimos así, siempre se producen momentos felices."

También incluye los componentes típicos de cualquier festival de verano en América, con un
payaso pintando las caras de los niños, mientras que las niñas, algunas con pañuelo y otras
sin él, saltan en un castillo hinchable.
Una joven artista de rap femenino también cantó para los asistentes en un escenario que
acogió a su vez un evento de reconocimiento a los que habían culminado el hayy este año
pasado.
Amor para todos
Los organizadores esperan que el festival islámico haya lanzado un mensaje de amor a todos
los vecinos.
"Somos seres humanos, lo primero", dijo Hatcher.
"Más allá de profesar una determinada confesión, no somos diferentes al resto de la gente."
Afectados por la representación mediática negativa de los musulmanes, este es un que tema
parecía dominar la mente de muchos en el festival, donde las proclamaciones de voluntad de
paz eran prominentes.
Saadiq Abdul Nasir, quien portaba una insignia que decía "Yoescuché a Muhammad",
señalaba que las personas injustamente asocian a los musulmanes americanos con los casos
de terrorismo.
Ver a los terroristas en las noticias vestidos igual que algunos musulmanes aquí, "ellos ven
eso, les ponen en la misma categoría", denunció.
Estados Unidos es hogar de una minoría musulmana de entre seis y ocho millones de
personas.
Una encuesta realizada por el Foro Pew sobre Religión y Vida Pública el mes pasado
concluyó que los musulmanes estadounidenses son los más moderados en todo el mundo.
Esta demostró que los musulmanes de EE.UU. generalmente expresan un fuerte compromiso
con su fe y tienden a no ver un conflicto inherente entre el ser devoto y vivir en una sociedad
moderna.
Una encuesta anterior dirigida por Gallup destacó que la mayoría de los estadounidenses
musulmanes son leales a su país y optimistas sobre su futuro en los Estados Unidos.
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